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1. MARCO LEGAL. DECRETO Y NORMATIVA DE 
DESARROLLO.  

  

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de 
constituir una finalidad esencial de la educación, representa uno de 
los principales retos para los sistemas educativos actuales. Son 
muchas las razones que hacen que este aprendizaje se considere 
no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para la 
construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 
cohesionada y más pacífica. El informe a la UNESCO de la 
Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI plantea 
la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto 
campo del conocimiento y, más concretamente, señala la necesidad 
de que los alumnos aprendan en la escuela a convivir, conociendo 
mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse la 
realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente 
de los conflictos. 

En este marco y atendiendo  la normativa vigente, se 
desarrolla este Plan Integral de Convivencia, que pretende 
garantizar por un lado el impulso de valores de  tolerancia y de 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así 
como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos. Y al mismo tiempo trata de hacer efectivos, la protección 
contra la violencia de género, la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y dentro del respeto a los derechos y libertades 
fundamentales.  

En el desarrollo de este Plan se toma como referencia 
fundamental la siguiente legislación: 

• Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la 
participación de la comunidad educativa y los órganos de 
gobierno de los centros docentes públicos. 

• Decreto 249/2007, de 26 de septiembre de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por el que se regulan los derechos y 
deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros 
docentes. 



C.P. ENRIQUE ALONSO                                      PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 4 

• Ley del Principado de Asturias 3/2013, 28 de junio, de 
medidas de autoridad del profesorado. 

• Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE). Artículo 124 relativo a Normas de 
organización, funcionamiento y convivencia. 

• Decreto 7/2019, de 6 de febrero, por el que se regulan los 
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos del Principado de Asturias 

• Ley Orgánica del 3 /2007, de 20 de marzo, para al igualdad 
efectiva de mujeres y hombres 

• Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para 
la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la 
violencia de género. 
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2.  DATOS DEL CENTRO Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
DE LAS PERSONAS Y LOS RECURSOS. 

 

El C.P. "Enrique Alonso" es un Colegio de Educación Infantil y 
Primaria situado en la Avda. de Cervantes, 24,  entre los parques de 
Ferrera y La Magdalena, frente al IES Carreño Miranda. 

El centro cuenta con catorce unidades de Educación Primaria y 
seis de Educación Infantil. Tiene aula de ordenadores y cuenta con el  
Servicio Complementario de Comedor Escolar gestionado por el 
Ayuntamiento y que atiende tanto la comida como desayunos y 
atención al alumnado que hace uso del servicio de Apertura de 
Centros, Ludoteca gestionada también  por el Ayuntamiento para el 
alumnado de E. Infantil y 1º y 2º de E. Primaria en horario de 16 a 18 
horas para el alumnado que participa en alguna actividad extraescolar 
y Biblioteca, atendida por el profesorado en horario de 16 a 17 horas 
de lunes a jueves para el alumnado que usa el servicio de comedor y 
participa en alguna actividad extraescolar. 

 Actualmente contamos con 420 alumnos y alumnas, habiendo 
experimentado un aumento paulatino y continuo, en los últimos 
cursos. Nuestro centro acoge a un número cada vez más significativo 
de alumnado procedente de países en conflicto, conviviendo  en este 
momento un número de 16 nacionalidades .La ratio de alumnos y 
alumnas por aula es en general alta, en torno a los 23 alumnos,  
llegando en muchos casos a los 25.   

 La relación entre los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa es buena en líneas generales. 

 En cuanto a los recursos humanos se cuenta con 13 tutores de 
primaria, dos especialistas de Educación Física (una de ellas con 
tutoría), dos especialistas de música (una de ellas con tutoría), ocho 
especialistas de educación Infantil, 4 especialistas de inglés, una 
maestra de Llingua Asturiana y una maestra de Religión Católica 
(ambas a media jornada) 

 Durante el curso 2018/19 contamos  con cuatro maestras de 
P.T. a tiempo completo, una de ellas en comisión de servicios al 
haberse implantando en nuestro centro este curso el aula abierta 
CREEME (que da respuesta a alumnado con Trastorno Grave de 
Comunicación, escolarizado en E. Infantil), así como una maestra de 
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A. L. a tiempo completo y otra a media jornada. Estos datos 
responden al elevado número de alumnado con necesidad de apoyo 
educativo, un número significativo tanto de NEE (29) como de NEAE 
(22). 

 

 2.1 Datos significativos sobre el contexto social en el que está 
el centro  

 

El nivel sociocultural y económico de las familias del centro es 
medio, con las lógicas excepciones. 

 A nivel general las familias se preocupan por la educación de 
sus hijos. No obstante, en algunos momentos, la concepción  que de 
la educación tienen algunos de ellos, no coincide  con la  del Equipo 
Docente del centro. 

Pasamos a señalar, a continuación algunos aspectos que 
pueden acercarnos al perfil del ambiente familiar y social de los 
alumnos y las alumnas que asisten a este Centro, a saber: 

 A) Los/as alumnos/as proceden mayoritariamente del barrio de 
La Magdalena, barrio de Versalles y zona Centro de Avilés aunque 
también de zonas limítrofes al mismo; un mínimo porcentaje provienen 
de concejos pertenecientes a la Comarca de Avilés. Salvo 
excepciones, son distancias cortas que posibilitan el acceso sin 
necesidad de utilizar ningún medio de transporte. 

 B) El Centro se encuentra enclavado en una zona de servicios, 
próximo al casco histórico de Avilés. Muy próximo al Colegio se 
encuentra un Polideportivo Municipal así como un Centro 
Sociocultural (La Casa de Cultura) que cuenta con Auditorio y 
Biblioteca pública, el Conservatorio de Música Julián Orbón, la 
Escuela Superior de Arte de Asturias, un Centro de Servicios 
Universitarios, La Factoría Cultural, y el Complejo Internacional Óscar 
Niemeyer, entre otros servicios. Además, se puede decir que 
contamos con un magnífico entorno natural, Parque de la Magdalena, 
y muy próximo también el Parque de Ferrera, que da pie a su estudio 
y que es generador de múltiples actividades medioambientales. 
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C) No existen problemas graves de seguridad y marginación 
social. Se trata de una zona rica en cuanto a movimientos culturales y 
asociativos. 

 

En los últimos años hay un considerable incremento porcentual 
del número de alumnos inmigrantes procedentes de otros países y en 
los dos últimos cursos también se ha incorporado alumnado refugiado. 
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3. DIAGNOSTICO SOBRE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN.  

 

3.13.13.13.1 Nuestra definición de convivencia. 

Entre todos hemos elaborado nuestra propia definición que 
queda plasmada en la portada de este documento y en el siguiente 
manifiesto y hemos confeccionado un poster con la definición de 
convivencia que se elabora a partir de las aportaciones de toda la 
comunidad educativa. 

CUANDO HAY BUEN AMBIENTE EN CLASE SE APRENDE MÁS Y MEJOR 

PORQUE SE ESTÁ A GUSTO. TENGO MUCHO 

INTERÉSEN  PARTICIPAR EN ALGOBUENO 

PARA EL CENTRO Y PARA QUIENES FORMAMOS 

PARTE DE ÉL. 

TODAS LAS PERSONAS DEL CENTRO NOS 

RESPETAMOS Y NOS CUIDAMOS UNAS A 

OTRAS. NOS LLEVAMOS BIEN Y SITENEMOS 

UN CONFLICTOLO INTENTAMOS 

SOLUCIONAR.SI LO INTENTAMOS EN 

SERIO, PODRÍAMOSCONSEGUIR QUE NO 

HAYA NINGÚN CONFLICTOEN EL 

CENTRO. 
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3.2  Autodiagnóstico más amplio. 

 

Se ha realizado una profunda reflexión sobre qué significa 
Convivencia para todos y cada uno de los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

De forma general se valora como positivo el clima de 
convivencia del Centro. Todos sectores consideran el buen 
ambiente como un factor importante para mejorar el aprendizaje. 

El alumnado y las familias muestran disposición e interés en 
participar en la construcción de algo bueno para el Centro, parte del 
alumnado cree que la elaboración de las normas es tarea del 
profesorado. Sin embargo la visión de la comunidad educativa está 
más orientada a considerar que se deben construir entre todos. 

De forma generalizada el alumnado considera que pueden 
esforzarse en mejorar la convivencia y disminuir los conflictos. 

 

 3.3. Percepción de la convivencia por los miembros  de la 
comunidad educativa. 

 

 Se ha procedido a analizar el material a través del cual la 
comunidad educativa ha valorado los aspectos positivos y los 
puntos a mejorar, se recogen las siguientes conclusiones: 

A) Del alumnado, los puntos fuertes del colegio, según ellos y ellas 
serían: 

� Los patios dinámicos, son uno de los pilares del alumnado a la 
hora de hablar cosas buenas de su colegio, pocos matizan, pero 
les gusta que puedan jugar todos juntos e incluso les gustaría 
que se ampliase al patio de pequeños de forma más activa.  

� Les encanta el profesorado y el colegio en general, hacen 
alusión a lo divertido que es el profesorado, lo bien que explican 
y lo divertidas que hacen algunas clases. También se dice que el 
colegio es muy divertido, que les gusta que sea la música y no 
las sirenas las que indiquen el inicio y fin de las clases. 
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� Las salidas, las excursiones fuera del centro,  creen que debería 
de haber más y más a menudo.  

� El TEI es otro de los puntos fuertes, creen que es necesario, y 
les parece muy bien eso de que los de 5º tutelen a los de 3º 
porque así hacen amigos nuevos y se sienten más seguros. 

� Las fiestas donde hacen actividades diferentes. 

� El Minecraft donde trabajan todos juntos y se compenetran para 
crear un proyecto común. 

�  En menor medida, pero también se ha hecho alusión a ello, 
además de las modernas equipaciones del centro, ya sean las 
pizarras digitales, los ordenadores… están muy a gusto con eso 
en el aula ya que creen que les facilita el trabajo y lo hace más 
ameno.  

Entre las cosas que les gustaría que cambiasen o mejorasen, 
destacan: 

� Gran cantidad de comentarios respecto al comedor, desde que 
lo odian, hasta que la comida es malísima, mencionando 
también que es muy aburrido y que les gustaría poder hacer 
más cosas divertidas en ese espacio. 

� Más clases de Educación Física, parece su asignatura favorita y 
muchos coinciden en que debería impartirse más, incluso cada 
día, y hacen la petición de aumentar esas horas. 

� También parece que les gustaría que hubiese más profesores 
hombres, ya que dicen que tienen muy pocos.  

� Muchos/as coinciden en que el patio está muy centrado en el 
fútbol, y les gustaría que se diera lugar a otros deportes, otras 
actividades que atraigan a más alumnado… 

� En menor medida se hace alusión también a mejorar 
instalaciones como el polideportivo o los aseos; que haya mejor 
red wifi,  más papeleras, arreglar las vallas por las que se les 
caen los balones. 

 

 



C.P. ENRIQUE ALONSO                                      PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 11 

B) Del Sector de Profesorado y Personal no Docente destacamos: 

� Percepción de una alta implicación por parte del profesorado y 
participación en los muchos proyectos que se están 
desarrollando. 

� Un creciente número de alumnado, con ratios elevadas en las 
aulas que hacen cada vez más difícil mantener un ambiente 
familiar y precisan de mayor cantidad de recursos personales y 
materiales. 

Se plantea como aspectos que se deberán mejorar: 

� Una mayor implicación de las familias. 

� Mayor cantidad de tiempos para la coordinación  y la reflexión 
que nos lleven a prácticas educativas más inclusivas. 

� Un incremento o al menos una mejor rentabilización de los 
recursos personales, materiales y temporales. 

 

C) De  las familias, valoran de forma muy positiva las acciones que 
se están llevando a cabo, destacan: 

� Patios Activos, valorando la necesidad de intervenir en 
espacios de juego tan abiertos como es el patio para prevenir 
conflictos y promover juegos variados. 

� El Programa de Tutoría entre Iguales, indicando incluso que 
les gustaría que se extendiera a más niveles que aquellos en los 
que se desarrolla. 

� Los Mediadores en el patio. 

� Los Talleres de Habilidades Sociales, puntualizando que 
sería muy bueno hacerlos extensivos a la totalidad del 
alumnado, trabajando a través de la tutoría e interniveles. 

� El proyecto de Minecraf como forma de trabajar de manera 
cooperativa. 
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Cuando se plantean aspectos de mejora o ampliación de las 
medidas ya desarrolladas, coinciden las aportaciones en tres 
grandes líneas de actuación: 

� Acentuar la prevención y actuación ante posibles casos de 
acoso escolar. 

� Incorporar en el trabajo con el alumnado la educación 
afectivo-sexual. 

� Crear más espacios de participación para las familias. 

 

Además de las herramientas utilizadas para realizar la 
valoración del estado de convivencia en el Centro: 

Se produce una reflexión sobre distintos aspectos relativos a 
este tema que nos llevan considerar como aspecto prioritario en los 
aspectos de mejora la situación de conflictividad que se produce en 
el tiempo de recreo tras el comedor escolar, es sin duda la más 
llamativa. Se producen situaciones distan significativamente del 
clima general en el resto de horario del centro. 

Por otro lado con motivo de la evaluación realizada por el 
servicio de Inspección Educativa se plantean los siguientes 
aspectos de mejora: 

_ Incluir en la PGA el Calendario de reuniones de la Comisión de 
Convivencia. 

_ Determinar un procedimiento para valorar el cumplimiento de las 
correcciones educativas y para realizar el seguimiento de la 
convivencia en el Centro. 

_ Realizar un seguimiento más pormenorizado por parte de los 
equipos docentes, de la convivencia para informar a Jefatura de 
estudios y a la Comisión de Convivencia. 

_ Informar a los padres del periodo de reclamación ante las 
medidas correctoras. 
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4. OBJETIVOS. 

 

Las líneas principales en las que se encuentra un acuerdo  en 
toda la Comunidad Educativa, y a partir de las cuales se 
establecerán los Objetivos Generales de nuestro Plan Integral de 
Convivencia son: 

1.  La convivencia positiva se ha de promover desde todos los 
ámbitos y en todas las áreas y materias curriculares. 

2. Las normas y acuerdos serán entendidos y compartidos por toda 
comunidad como elementos que promueven la garantía de los 
derechos y del bienestar de todas las personas. 

3.  La participación debe ser la forma prioritaria en la toma de 
decisiones sobre la normativa que regule la convivencia. 

4.  Todas las personas de la comunidad educativa actuarán y/o 
informarán a las personas responsables sobre cualquier 
situación conflictiva importante de la que tuvieran constancia. 

5.  Tolerancia cero ante los casos de acoso y ante cualquier tipo de 
injusticia, desigualdad y violencia (género, xenofobia, 
homofobia). 

6.  El desarrollo de la inteligencia emocional y de los valores éticos 
serán responsabilidad de todos los profesionales del centro, en 
colaboración con las familias. 

 

Objetivos  Concretos: 

1) Favorecer el diálogo entre todos los miembros de la Comunidad 
educativa como medio fundamental para la prevención de 
conflictos. 

2) Estimular el ejercicio y desarrollo responsable de los valores 
democráticos, de la libertad inherente al individuo y a la 
colectividad, del espíritu crítico y del respeto imprescindible hacia 
personas, cosas y medio ambiente. 
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3) Favorecer la integración de todos los alumnos en el centro y en el 
aula sin ningún tipo de discriminación por cualquier razón y 
promover el conocimiento y la aceptación mutuos. 

4) Apreciar los valores positivos de las diferentes culturas existentes 
en el centro e inculcar el respeto por la diferencia. 

5) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y 
resolución de conflictos que puedan plantearse en el centro, y 
utilizarlos como fuente y experiencia de aprendizaje. 

6) Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la 
convivencia, consolidar de manera positiva el grupo-clase y 
mantener comunicación fluida con el equipo educativo y las 
familias. 

7) Favorecer la participación del alumnado en la elaboración de las 
normas de convivencia. 

8) Facilitar a toda la comunidad educativa herramientas para el 
reconocimiento, la detección y la resolución de todas las 
manifestaciones de violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos, homófobos y racistas. 

9) Prevenir el acoso entre iguales, protegiendo al alumno/a contra 
toda agresión física y/o moral. 

10) Fomentar la implicación de las familias en la mejora de la 
convivencia mediante la participación en las actividades del centro 
y la colaboración con los profesores en la tarea educativa. 

11) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

12) Llevar a cabo las reuniones y acciones de formación que se 
requieran para el cumplimiento de los objetivos anteriores. 

13) Actuar ante los conflictos de manera inmediata de forma positiva y 
constructiva, mediante una actuación mediadora y reglamentaria. 

14) Tratar de resolver los problemas mediante la negociación y el 
esfuerzo conjunto de profesorado y alumnado, a partir de la 
aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales 
y de la valoración del diálogo como instrumento de resolución de 
los mismos. 
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15) Proceder ante los problemas de convivencia siguiendo principios 
de actuación coherentes y uniformes que orienten las 
intervenciones de todo el profesorado.  
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5. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE 
LOS OBJETIVOS. 

 

Actuaciones a seguir: 

 

Medidas preventivas:  

� Creación de grupos nuevos grupos de alumnado al finalizar la 
Etapa de Educación Infantil y al finalizar 2º y 4º curso de 
Educación Primaria.(para favorecer la integración del alumnado 
de nuevo ingreso) 

� Actividades de tutoría en las aulas destinadas a realizar la 
acogida de alumnado de nueva incorporación al grupo o a crear 
cohesión de grupo en los niveles de 1º, 3º y 5º de Educación 
Primaria, tras la creación de nuevos grupos 

Al llegar al aula se presentarán los nuevos alumnos/as  sus 
compañeros  y estos se presentarán al niño/a de nueva 
incorporación. Se podría dedicar un pequeño periodo de tiempo (10-
15 minutos) para conversación en la que se le explicará lo 
fundamental del funcionamiento del aula y el centro. Se podría si el 
tutor lo considera oportuno realizar alguna actividad oral en la que 
se facilitara que el nuevo alumno/a conozca a sus compañeros y 
ellos a él/ella.(al final del documento se sugieren algunas 
actividades). 

 
El primer día de asistencia, sería recomendable que el tutor/a 

del aula asignase a un alumno/a tutor que les guiase en el centro y 
los apoyase en el patio de recreo. 

 
Este tipo de actividades es recomendable para todos los 

niveles en los que se han realizado reagrupamientos para facilitar el 
conocimiento de todo el alumnado del grupo entre sí, aunque sean 
alumnos que ya han estado escolarizados en el Centro en cursos 
anteriores. 
 

En la primera semana de Septiembre se entregará a los 
tutores/as una carpeta con los materiales necesarios para la tutoría, 
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entre los cuales se incluirán propuestas para llevar a cabo estas  
acciones. 

 
• Actividades de tutoría encaminadas a la difusión y asimilación 

de las normas de convivencia del Centro y del Reglamente de 
Régimen Interior. 

• Elaboración de las normas de convivencia del aula de forma 
participativa  y Democrática. para la puesta en práctica de 
normas convivencia generales del centro y particula res de 
determinadas aulas o dependencias del mismo. 

• Elección de delegado de grupo como representante del 
alumnado del aula en distintos foros de participación. 

Sociograma con los grupos de alumnado con los que 

se procederá a formar nuevos grupos en el curso siguiente. 

  

Reunión entre los/as tutores/as  de los grupos que se 

proceden a mezclar. 

  

Reunión de los/as tutores/as con la Orientadora 

del Centro. 

  

   

Actividades de tutoría presentación. 

 Actividades de tutoría de cohesión. 

 Lectura y análisis de las normas de Convivencia del Centro.

Elaboración de las normas del aula. 

  

Tercer trimestre 

  

  

Junio/Septiembre 

  

  

Junio/Septiembre 

  

  

  

Septiembre 

A lo largo del curso 

Septiembre 

Septiembre 

Tutores/as. 

 

  

 Tutores/as 

  

  

Tutores/as, 
Orientadora, Jefa 

 de Estudios 

  

Tutores/as. 

Tutores/as 

Tutores/as 

Tutores/as 
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Medidas para la detección:  

� Utilización de distintos sistemas para realizar un análisis de la 
percepción del alumnado sobre la situación de la Convivencia en el 
Centro. Cuestionarios. para la detección y prevención de 
cualquier otra manifestación de violencia o acoso e scolar. 

� Utilización de sociograma en aquellos niveles en los que se va a 
proceder a la creación de nuevos grupos (3º Educación Infantil, 2º 
y 4º de Educación Primaria). 

� Juntas de delegados para recoger información o dificultades 
detectadas por el alumnado. Juntas de  delegados de padres 
representantes de familias de cada uno de los niveles de 
escolarización. Para promover una convivencia democrática en 
de la que todos somos agentes activos. 

 

• Mediación entre iguales . El alumnado  6º de Educación Primaria 
realiza tareas de mediación en los periodos de recreo con la 
totalidad del alumnado de Educación Primaria. para la gestión 
ética, la prevención y de resolución pacífica de lo s conflictos. 
(Anexo Programa de Mediación). 

 

� Programa de igualdad.  Con carácter transversal, está imbricado 
en todas las áreas y niveles educativos. Se hace visible diseñando 
actividades concretas que visibilicen y empoderen el papel de la 
mujer en la sociedad. Es inclusivo, poniendo de manifiesto que la 
diversidad enriquece y la desigualdad empobrece. 

 Jornada de difusión entre el alumnado de  6º 
curso de Educación Primaria. 

 Taller de mediación con el alumnado de  6º 
curso de Educación Primaria.  

 Presentación de los mediadores al alumnado 
de Educación Primaria. 

 Mediación en el patio de recreo. 
 Sesión de seguimiento del alumnado 

mediador con la Orientadora del Centro. 

Septiembre 
  
Septiembre/octubre 
  
Septiembre/octubre 
  
De Octubre a Junio 
A lo largo del curso 

Orientadora 
  
Orientadora 
Alumnado mediador 
  
Alumnado mediador 
Orientadora y  
Alumnado mediador 
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Se articula prioritariamente a través del Plan de Acción Tutorial y del 
Plan para el Desarrollo de la carrera e implica a todos los sectores de 
la comunidad educativa para la prevención y tratamiento de violencia 
sexista, violencia racista, cualquier otra manifestación de violencia de 
cualquier índole y para la formación de todas las personas que 
integran la comunidad educativa. 

 

1.Semana contra la violencia de género 
   
2 Dia de la Paz  
 
3 Semana de la mujer 
  
  
4 Revisión del uso del lenguaje en la 
documentación  del Centro 

  
5.Revisión de materiales didácticos 
6.Charlas personal externo al Centro Escolar 
7.Proyecto solidario de hermanamiento con 
Escuela de  India 
  
  

Noviembre 
   
Enero 
 
Marzo 
  
  
A lo largo del curso 
  
  
A lo largo del curso 
A lo largo del curso 
A lo largo del curso 

Tutores/as, 
Orientadora, Jefa 
de Estudios 
Tutores/as, 
Orientadora, Jefa 
de Estudios 
 
Responsable de 
Igualdad 
  
Claustro 
AMPA 
AMPA, Claustro 

 

 

� Patios activos.  Durante el periodo de recreo en el patio se 
desarrollan juegos guiados por el profesorado. Esta actividad se 
lleva a cabo tanto en la Etapa de Educación Primaria como en la 
Etapa de Educación Infantil, con una periodicidad de al menos dos 
días a la semana.  para la educación emocional y para la 
prevención de conflictos. ( Anexo Programa Patios Activos) 
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� Taller de Habilidades Sociales.  Desde las aulas de Pedagogía 
Terapéutica del Centro se lleva a cabo esta iniciativa. Se 
programan actividades encaminadas a mejorar las competencias 
de interacción con los iguales. Son potenciales usuarios del taller 
cualquiera de los alumnos/as escolarizados en Educación Primaria 
que presente dificultades derivadas de cualquier circunstancia para 
iniciar o desarrollar interacciones con los iguales. Se desarrollan 
con una periodicidad semanal, preferentemente tienen lugar los 
viernes. para la educación emocional ( Anexo Taller Habilidades 
Sociales). 

 

 

� Programa de tutoría entre iguales . Se trata de un programa 
institucional promovido desde el Ayuntamiento de Avilés que 
implica a toda la comunidad educativa,  se orienta a  mejorar la 
integración escolar y trabajar por una escuela incl usiva y no 

Creación del Equipo de Profesorado Dinamizador en 
Educación Infantil y Primaria. 
 
Elaboración de calendario  y turnos en el patio. 
 
 Desarrollo de los juegos en el patio 

  
Seguimiento del funcionamiento durante el curso 
escolar. 

Septiembre 
  
 
Septiembre 
  
De Octubre a Junio 
  
Trimestral 

Orientadora y  
Tutores/as 
 
Orientadora/Jefa de 
Estudios 
Profesorado 
  
Tutores/as,  
Orientadora, Jefa de 
Estudios 
  

1.Propuesta del Equipo Docente. 
  

2. Análisis de las propuestas por la Unidad de 
Orientación. 
3. Conformación de los grupos. 
4. Desarrollo de las actividades en cada uno de los 
grupos 

Junio 
  
Septiembre 
Septiembre 
De Octubre a Junio 
(una sesión semanal) 

Equipo Docente y 
Orientadora. 
Unidad de orientación 
Unidad de orientación 
Maestra especialista  
en PT 
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violenta , fomentando que las relaciones entre iguales sean  más 
satisfactorias, dirigido a la mejora o modificación del clima  y la  
cultura del centro respecto a la convivencia, confl icto y 
violencia (física, emocional o psicológica) 
Se basa en la  tutorización emocional entre iguales  donde 
el respeto , la empatía  y el compromiso  son los pilares básicos 
de su desarrollo en los centros educativos: 

� En primaria:  Los alumnos de 5º son tutores emocionales 
de los de 3º  

� En infantil: Los alumnos de 5 años son tutores 
emocionales de los de 3 años. ( En 
fase experimental hasta junio del   2016) 

Los centros que aplican el programa están integrados en la RED 
DE CENTROS TEI TOLERANCIA CERO,   comparten y desarrollan 
iniciativas, materiales y buenas prácticas en la prevención de la 
violencia y el acoso escolar. En el  Centro incorporaremos formación 
al profesorado sirviéndonos de los materiales que el propio programa 
facilita. para la prevención y tratamiento de  violencia sexi sta, 
violencia racista, cualquier otra manifestación de violencia de 
cualquier índole,   para la educación emocional  y para prevenir e 
intervenir ante el acoso escolar realizado por cual quier medio o 
en cualquier soporte. 

 

    

 

Sesión formativa a profesorado 

 

Primera semana de 
Septiembre 

 

Orientadora y jefa de 
estudios 

  

Sesión informativa alumnos tutores 

  

Segunda semana 
lectiva 1º trimestre 

  

Tutoras,Jefatura 

Orientadora 

  

Sesión informativa alumnos tutorizados 

  

Segunda semana 
lectiva 1º trimestre 

  
Tutoras 

Coordinadora TEI 
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Sesión formativa al alumnado tutor 

 Tercera semana 
lectiva 1º trimestre 

 Tutoras,Jefatura 

Orientadora 

 Entrega del nombramiento oficial del alumnado 
tutor/a o colaborador/a 

 Al final sesión 
formativa tutores 

 Dirección  

Coordinadora TEI 

  

Asignación de las parejas o equipos de tutores 
y tutorizados 

  

Segunda semana 
lectiva octubre 

 Coordinadora TEI 

 Equipo directivo 

 Presentación de tutores y tutorizados  Cuarta semana 
lectiva octubre 

 Tutores/as 

Coordinadora TEI 

  

Encuentro trimestral de tutores y tutorizados 
(cohesión) 

2 en el 1º trimestre  

2 en el 1º trimestre  

1 en el 3º trimestre + 
Carta de despedida  

 Tutoras 

Coordinadora TEI 

Colaboradores 

 Actividades de tutoría para tutores/as y 
tutorizados/as 

 3 por trimestre - 
Emociones-
autoestima 

- Inclusión 

- Empatía 

 Tutoras 

Coordinadora TEI  

 

 

� Huerto escolar. El huerto es una propuesta didáctica que trata de 
facilitar el conocimiento de los elementos del ambiente, sus 
características, relaciones y cambios, de modo que los alumnos y 
alumnas sepan relacionarse con ese ambiente de forma 
respetuosa, lo administren racionalmente y lo perturben 
mínimamente desde una organización de tareas colaborativa.  

Su funcionamiento tiene lugar al menos durante un recreo a la 
semana y  está relacionado con los Talleres de Habilidades 
Sociales que articulan parte de su actividad desde este contexto. 

Está íntimamente ligado con el Proyecto de Sostenibilidad y 
Reciclaje que desarrolla el Centro Escolar y con el Proyecto de 
Solidaridad que se mantiene con una escuela de la India, puesto 
que la venta de productos revierte en esta colaboración solidaria. 



C.P. ENRIQUE ALONSO                                      PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 23 

Implica a profesorado, alumnado de Educación Primaria y familias, 
pues se colabora activamente con el AMPA.(para la educación 
emocional la prevención de conflictos y la promoció n de la 
implicación de la Comunidad Educativa). 

1.Sesiones formativas (qué es un huerto, qué 
cuidados requiere, tareas del huerto, períodos 
de siembra...) 
2. Sesiones activas (preparación de la tierra, 
sembrar, regar, recoger....) 

 
3. Venta de los productos cosechados 
(destinando los fondos recaudados al proyecto 
de Solidaridad con la India) 

A lo largo del curso 
 
 

Miércoles 
 
 

A lo largo del curso 

Profesorado/AMPA 
 

Profesorado, 
Alumnado 

 
 

Alumnado 

 

Todas y cada una de las actividades enumeradas ya forman parte 
de nuestro Plan de Convivencia y se están desarrollando en el 
Centro. Con motivo de esta revisión y atendiendo a la valoración 
realizada por la Comunidad Educativa se incorporan las siguientes 
actuaciones o actividades: 

 

� Participación activa de las familias: (para la promoción de la 
implicación de la Comunidad Educativa). 

 

� Reuniones generales de tutoría con una participación más 
activa de las familias, en las que se informe de forma 
sistemática del clima de convivencia en el grupo y se recibe 
una feedback de las familias. Crear el papel de delegado de 
padres para agilizar el intercambio de información y 
promover las relaciones familia-centro.  

�  Reuniones periódicas de los representantes del AMPA con 
el Equipo Directivo y la Orientadora, para organizar 
actuaciones conjuntas o articular la participación de las 
familias en diferentes actividades. 
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�  Promover de forma conjunta Centro y AMPA actividades de 
formación sobre convivencia. Vincular las actividades 
formativas con alumnado con actividades en la misma línea 
dirigidas a las familias. Para la promoción de la 
implicación de la Comunidad Educativa y  para la 
formación de todas las personas que integran la 
comunidad educativa 

 

� Adoptar las medidas dinamizadoras de los tiempos de recreo 
durante la jornada lectiva en los tiempos de recreo del comedor 
escolar.  para la educación emocional y para la prevención de  
conflictos.  

� Incorporar de forma sistemática una sesión de tutoría con el 
alumnado con una periodicidad quincenal, encaminada a trabajar 
el desarrollo emocional  . Para ello se contará con el 
asesoramiento de la Unidad de Orientación. 

 

� Mejorar las instalaciones y espacios comunes del Centro, un lugar 
en el que se pasan cinco días a la semana muchas horas es 
importante.  El entorno influye en nuestra motivación y en nuestras 
emociones. Hacer a la Comunidad Educativa partícipe de los 
cambios y mejoras en los espacios, de forma que los sientan 
propios y estimule el respeto y cuidado de los mismos. para la 
educación emocional y para la prevención de conflic tos.  
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6. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia  las 
que se opongan a las normas de organización y funcionamiento del 
centro y, en todo caso, las siguientes:  

 

a) Las conductas contrarias a las normas de convivencia que 
perturben, impidan o dificulten la función docente y el desarrollo 
normal de las actividades de la clase o del centro.  

En caso de ausencia de rectificación ante las indicaciones del 
profesorado estas conductas podrán ser consideradas contrarias 
a su autoridad.  

b) La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la 
realización de las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. * 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del 
derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus 
compañeros y compañeras.  

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.  

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros 
de la comunidad educativa. * 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de 
los demás miembros de la comunidad educativa.* 

h) La grabación de imagen o sonido, por cualquier medio, de 
otras personas de la comunidad educativa sin su consentimiento 
expreso.* 
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 Se considerarán conductas contrarias a la autoridad del 
profesorado las establecidas en las letras b), f), g) y h) del apartado 
anterior cuando afecten directamente al profesorado.  

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de 
puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de 
forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es 
menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el 
reglamento de régimen interior o normas de organización y 
funcionamiento.  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas 
en este artículo prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de 
la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y 
vacacionales establecidos en el calendario escolar.* 

* Se consideran conductas contrarias a la autoridad del profesorado 
las establecidas en las letras b), f), g), y h) cuando afecten 
directamente al profesor. 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la conviven cia.   

 

 Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el centro las siguientes:  

a) La agresión física o moral contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa realizadas por cualquier medio y en 
cualquier soporte.  

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, 
o la incitación a las mismas.  

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de 
la comunidad educativa, particularmente si tienen un 
componente sexual, racial, religioso o xenófobo, o se realizan 
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 
especiales.  
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e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa realizadas por cualquier medio y en 
cualquier soporte.  

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida 
docente.  

g) La falsificación o sustracción de documentos académicos.  

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción 
de las mismas.  

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas 
contrarias a las normas de convivencia del centro.  

j) La interrupción reiterada de las clases y actividades 
educativas, y cualquier otra conducta contraria a las normas de 
convivencia que suponga un perjuicio grave para el profesorado 
y altere gravemente el funcionamiento de la clase y de las 
actividades educativas programadas.  

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas.  

l) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los 
representantes en órganos de gobierno, contra el equipo 
directivo o contra el profesorado.  

m) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por 
cualquier medio de reproducción de hechos que puedan atentar 
contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad 
educativa.  

n) La difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o 
sonido, realizadas a otras personas de la comunidad educativa 
sin su consentimiento expreso.  

o) Las conductas que puedan considerarse acoso escolar 
realizado por cualquier medio o en cualquier soporte . 

 

  Cualquier conducta de las indicadas en el apartado anterior que 
afecte al profesorado tendrá la consideración de conducta gravemente 
contraria a su autoridad.  
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Conforme se establece en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, aquellas conductas que atenten contra la 
dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que 
tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso 
basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen 
racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se 
realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características 
personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy 
grave y llevarán asociadas como medidas correctoras las establecidas 
en las letras e) o f) del apartado 1 del artículo 40.  

 Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en 
el centro prescribirán a los dos meses, contados a partir de la fecha 
de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales 
establecidos en el calendario escolar.  

 En el caso de las conductas que impliquen la difusión o 
publicación en cualquier clase de medio el plazo de prescripción se 
computará a partir de la fecha en que se tiene conocimiento 
fehaciente de la infracción.” 

 

6.1. CRITERIOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS.  

   
• Las conductas deberán ser corregidas en el plazo más corto 

posible con medidas educativas relacionadas con la conducta 
a corregir.  

• Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de 
ser valorados considerando la situación y las condiciones 
personales del alumnado.  

• Los padres del alumno tienen que ser informados en la 
aplicación de las sanciones para faltas graves y muy graves.  

• Las medidas que específicamente se apliquen por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener 
un carácter educativo y que no perjudiquen los derechos del 
alumnado.  

• Deberán tener en cuenta la edad del alumno, las 
circunstancias personales, familiares y/o sociales.  
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ATENUANTES Y AGRAVANTES.   
  

Para la graduación de las medidas aplicables se tendrán en 
cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran 
en el incumplimiento de las normas de convivencia.  

 
   
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES:   
  

• Reconocer de manera espontánea la conducta incorrecta.  
• La reparación sincera de los daños.  
• Pedir excusas de manera sincera.  
• La falta de intencionalidad.  
• La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.  
• Acordar una solución consensuada por las partes para 

solucionar el conflicto.  
• Las condiciones personales de quién comete la falta.  
   
 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:   
   

• La premeditación.  
• La reiteración  
• Incitar a la realización de cualquier acto contrario a las normas 

de convivencia colectivo o individual.  
• Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o 

recién incorporado al centro, así como a todos aquellos que 
se encuentren en situación de desventaja.  

• Las conductas concretas de vejación o discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, 
orientación e identidad sexual, nivel social, convicciones 
políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades 
físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.  

• Dirigir cualquier falta contraria a la convivencia hacia el 
alumnado, en situación de desventaja, por sus condiciones 
sociales o personales.  
 

 



C.P. ENRIQUE ALONSO                                      PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 30 

6.2. PROTOCOLO GENERAL PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. 

   
GRADOS DE INTERVENCIÓN.  
Los pasos a seguir en la resolución de conflictos seguirá el 
orden que a continuación se detalla:  
   
FALTAS LEVES : Las conductas contrarias a la convivencia de 
carácter leve serán corregidas por el profesorado del centro, y 
particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado. 
En tal sentido, procurará agotar todas las medidas a su alcance, 
sin intervención de otras instancias. El profesorado presente 
hablará con la persona o personas afectadas y solucionará el 
conflicto y aplicará las medidas correctoras correspondientes a 
las normas de aula. Si el conflicto se repite al menos en tres 
ocasiones se informará al tutor y se aplicarán las 
amonestaciones propias de una falta grave.  
   
FALTAS GRAVES:  El profesorado hablará con el alumnado 
afectado e informará al tutor que podrá tratar el tema en la 
tutoría del grupo o individual con el alumno o alumna. Se 
informará al Equipo Directivo y se pondrá en conocimiento de la 
familia.  
   
   
PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.   
   
La aplicación de las medidas para corregir conductas contrarias 
a la convivencia de carácter leve  no necesitará la instrucción de 
expediente disciplinario.  
Será obligatorio en el caso de las faltas graves convocar a los 
padres o representantes legales del alumno en el plazo más 
breve posible para informar del incidente y comunicar la sanción 
antes de su aplicación.  
 
Se seguirán los siguientes pasos en el procedimient o 
disciplinario:   
 
1º)  Las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia serán corregidas mediante la aplicación de las 
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medidas previstas previa la instrucción del correspondiente 
procedimiento disciplinario. Sin embargo el director antes de 
iniciar el procedimiento intentará corregir la conducta mediante 
medidas aceptadas voluntariamente por las familias y el alumno. 
La aceptación de las medidas propuestas determinará que no se 
inicie el procedimiento. No se aplicará esta posibilidad en las 
siguientes faltas:  
• Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa que tengan una implicación de género, 
sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado 
más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o 
educativas.  

• El acoso escolar.  
• La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa o la instigación de dichas acciones.  
   
2º)  Conocidos los hechos el director del centro inicia por 
propia iniciativa los expedientes al alumnado. El acuerdo sobre 
la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo 
máximo de tres días lectivos desde el conocimiento de los 
hechos.  
 
3º)  La dirección del centro iniciará expediente disciplinario 
haciendo constar:  

o El nombre y apellidos del alumno o alumna.  
o Los hechos atribuidos.  
o La fecha en la que se produjeron los mismos.  
o El nombramiento de la persona instructora y la 

posibilidad de su recusación.  
o La posibilidad de medidas de carácter provisional que 

haya acordado el órgano competente.  
o La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada 

del procedimiento según lo establecido en el artículo 74 
del decreto (Ver anexo)  

o El derecho que asiste al alumnado a presentar 
alegaciones cuando se le traslade la propuesta de 
resolución.  

 
4º)   El inicio del expediente disciplinario debe notificarse a la 
Comisión de Convivencia, al alumno probable autor de los hechos 
y a sus familias. En la notificación se relatarán los hechos que se 
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imputan y las sanciones que pudieran aplicarse, y se advertirá a 
las personas interesadas que, de no efectuar en el plazo máximo 
de cinco días sobre el contenido del escrito la apertura de 
alegaciones procedimiento, este continuará hasta su resolución.  
 
5º)   Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en 
el expediente tienen derecho a conocer su contenido en cualquier 
momento de su tramitación.  
 
6º)   En el plazo máximo de cinco días lectivos se solicitará a 
la Comisión de Convivencia los informes necesarios y las pruebas 
que se estime convenientes para el esclarecimiento de los 
hechos: informes por escrito de los profesores testigos de los 
hechos, testimonio del alumno afectado y las explicaciones que 
presente el alumno implicado en los hechos y de su representante 
legal.  
 
7º)   En el plazo de tres días la Comisión de Convivencia 
presentará una propuesta de resolución que se notificará a la 
familia del alumnado sancionado.  
 
8º)   El procedimiento finalizará con la resolución de la 
dirección del centro que podrá contemplar la aplicación de 
medidas o el sobreseimiento del expediente. La resolución deberá 
producirse y notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos 
desde la fecha de inicio, caducará en caso contrario  
 

 
PROTOCOLO PARA LA INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE 
ACOSO ESCOLAR.   
   
Se adjunta en ANEXO 2. 
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7. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA 
DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de Convivencia Anual ha de ser referencia importante 
para educar tanto en el centro como en las familias. Primero, 
porque proporciona seguridad a éstas que ven cómo se trabaja en 
la educación de sus hijos e hijas y segundo, porque ofrece pautas 
para que se tengan en cuenta también en la educación familiar, 
uniendo fuerzas en una misma línea.  

 
El conocimiento del Plan Integral de Convivencia por parte de la 

totalidad de la Comunidad Educativa es fundamental para su pleno 
desarrollo. Por ello se establece como prioritaria su máxima difusión. 
Estará a disposición de cualquier persona que lo desee consultar y 
además se publicará en la página web del Centro.  

 

Para las familias   
 
• Se comunicará a todas las familias un extracto del plan en 

el díptico que se entrega al inicio de curso.   
• A través de sus representantes en el Consejo Escola r. 
  
Para el alumnado   
 
• Al iniciar el curso, se realizarán actividades de difusión del 

Plan en las aulas, etc.   
• Estará expuesto en cuantos lugares del centro se 

considere oportuno  de modo que se haga presente en todo 
momento. A lo largo del curso se realizarán actividades 
relacionadas con la mejora de la convivencia.  
 

Para el claustro   
 
• Entregar a cada miembro del claustro un ejemplar del Plan de 

Convivencia a través del grupo de correo del claustro. 
• Realizar al inicio del curso reuniones de ciclo o nivel para 

concretar los protocolos con las personas y programar las 
actividades a realizar para mejorar la convivencia.  
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• Realizar actividades relacionadas con la mejora de la 
convivencia a lo largo de todo el curso escolar.  

 
La evaluación tiene que actuar como un elemento que informe 

del proceso y que permita mejorar nuestra actuación. Mediante la 
evaluación, se podrá saber hasta qué punto el plan se adecúa a las 
necesidades educativas y a las características individuales y 
sociales de los alumnos.  

 
Los indicadores que vamos a contemplar son:  
 
• Interiorización y generalización de las estrategias de 

resolución de conflictos.  
• Consecución de los objetivos que se pretenden.  
• Nivel de implicación de las familias.  
• Coordinación del profesorado.  
• Participación del profesorado.  
 
El seguimiento del mismo se realizará trimestralmente, para ello 

se recogerá información de los equipos docentes  y se trasladará a 
la Comisión de Convivencia y a las familias en las reuniones 
generales trimestrales. 

 
Para realizar la evaluación del Plan dentro de cada una de la 

acciones se contemplan instrumentos de valoración, 
fundamentalmente a través de cuestionarios 
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8. PLAN FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Para el adecuado desarrollo del Plan es necesario establecer 
unas vías que permitan la formación en temas relacionados con la 
Convivencia y el Desarrollo emocional. 

Entre el profesorado se gestionará de la siguiente forma: 

Cada curso, coincidiendo con la convocatoria de proyectos de 
formación en centros, se promoverá la participación en actividades 
formativas orientadas directa o indirectamente con la convivencia en 
el centro. También se hará llegar al Centro de Profesores y 
Recursos las inquietudes individuales relacionadas con estos 
temas. 

Entre el alumnado la formación será abordada desde: 

• La tutoría, manejando temas de educación emocional. 

• La formación de Mediadores con el alumnado de 6º curso. 

• El programa TEI con el alumnado de 3º y 5º curso de primaria. 

 

Con las familias: 

 

Fomentar conjuntamente con el AMPA la realización de charlas 
orientadas a temas de educación afectiva y convivencia. 
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9. PLAN DE ACTUACIÓN Y CALENDARIO DE REUNIONES 
DE LA COMISION DE CONVIVENCIA. 

 

La Comisión se reunirá cuatro veces a lo largo del curso: al inicio 
y al final de cada trimestre. 

En la Comisión se analizarán las medidas adoptadas y se llevará 
a cabo un seguimiento del clima de convivencia del Centro a partir 
de los datos aportados por los tutores en las sesiones de evaluación 
de cada trimestre. 

 

10.  FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE LOS 
PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

 

Es el padre que se encarga de representar a las familias de 
todos los alumnos del mismo aula donde está escolarizado su hijo, 
defiende sus intereses de forma colectiva y las implica en la mejora de 
la convivencia y los rendimientos educativos. Los delegados tienen 
que representar e implicar a las familias en el proceso educativo de 
sus hijos, así como coordinarse con la persona responsable de la 
tutoría, para favorecer este proceso. 

Un delegado o delegada de padres y madres ha de tener una 
serie de habilidades personales y sociales que permitan desempeñar 
sus tareas de una manera eficaz. De este modo, la figura del 
delegado o delegada debe poseer, entre otras, las siguientes 
características:  

• Comunicativa : con una actitud natural a comunicar. Ha de ser 
una persona fácil y accesible al trato de los demás. Ha de evitar 
cualquier actitud que genere crítica destructiva.  

• Conciliadora : con tendencia a generar puntos de encuentro 
ante sentimientos o puntos de vista distintos o enfrentados, 
reforzando y apoyando la labor del tutor.  

• Actitud positiva : Deben ser personas con predisposición a 
“hacer”. La queja no soluciona los problemas, la solución es 
fruto de propuestas de acción. Trasladar las dificultades de 
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forma objetiva y con una actitud constructiva, aportando 
sugerencias ante las situaciones que se vayan presentando.  

• Actitud cercana y dialogante : El delegado o delegada de 
padres y madres debe ser una persona a s e q u i b l e , en la 
que los demás puedan confiar, que genere confianza tanto entre 
el profesorado como en las propias familias.  

• Labor representativa del grupo : El delegado representa a 
todas las familias de su grupo clase, se ha de evitar utilizar esta 
figura para aspectos puntuales, particulares o para el propio 
beneficio de sus propios hijos e hijas. 

  Los delegados, serán elegidos entre octubre y noviembre.Para 
fomentar una mayor participación y rotación de las familias, se 
establece que los Delegados pueden serlo sólo una vez por Ciclo y 
por Familia. Así pues, los cónyuges no podrán ser delegados el 
mismo año. Se reúnen, con carácter ordinario, una vez por trimestre a 
través de convocatoria cursada por el Director, o con carácter 
extraordinario, convocados por la Jefaturas de Estudio. 

 

Funciones del Delegado/a:  

a. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, 
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado 
de los mismos al profesorado tutor. 

 b. Asesorar a las familias del alumnado del grupo.  

c. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la 
actividad docente en el grupo y en el centro e impulsar su 
participación en las actividades que se organicen.  

d. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 
alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado 
que imparte docencia al mismo, así como el JE.  

e. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el 
centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para 
estimular su participación en el proceso educativo.  

f. Fomentar que los padres usen los canales adecuados de 
comunicación para el buen funcionamiento del centro. Explicándoles 
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que no deben saltarse pasos a la hora de solucionar problemas. 
(Profesor- Tutor- JE- Dirección) 

 g. Colaborar en la organización de visitas culturales, gestión de 
contactos con organismos, instituciones, entidades, asociaciones o 
empresas de interés. 

 h. Conocer el Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el reglamento 
de organización y funcionamiento.  

i. Difundir los proyectos, programas de innovación, resultados que se 
obtienen en el colegio entre las familias del grupo. 
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Anexo 1: Personas/órganos responsables y Temporaliz ación 

 ACTIVIDADES Y  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS  MISMAS. 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS OBJETIVOS QUE SE TRABAJAN  TEMPORALLIIZACIÓN  RESPONSABLES 
1. Sociograma con los grupos de alumnado con los que 
se procederá a formar nuevos grupos en el curso siguiente. 
 
2. Reunión entre los/as tutores/as  de los grupos que se 

proceden a mezclar. 
 

3 .Reunión de los/as tutores/as con la Orientadora del Centro. 
 
 
 
4. Actividades de tutoría presentación. 
5. Actividades de tutoría de cohesión. 
6. Lectura y análisis de las normas de Convivencia del Centro. 
7. Elaboración de las normas del aula. 
 

Objetivo 8 
 
 
Objetivo 6 
 
 
Objetivo 6 y 15 
 
 
 
Objetivo 3 
Objetivo 3 
Objetivo 7 y 15 
Objetivo 7 y 15 

Tercer trimestre 
 
 
Junio/Septiembre 
 
 
Junio/Septiembre 
 
 
 
Septiembre 
A lo largo del curso 
Septiembre 
Septiembre 

Tutores/as. 
 
 
 Tutores/as 
 
 
Tutores/as, Orientadora, 
Jefa de Estudios 
 
Tutores/as. 
Tutores/as 
Tutores/as 
Tutores/as 

ACTIVIDADES DE DETECCIÓN OBJETIVOS QUE SE TRABAJAN  TEMPORALLIIZACIÓN RESPONSABLES 
1. Cuestionario al alumnado. 
2. Sociograma con el alumnado de 3º de Educación Infantil y 

 2º y 4º de Educación Primaria. 
3. Análisis por parte de la Comisión de Convivencia de las 
incidencias ocurridas durante el curso. 

Objetivo 8 
Objetivo 8 
 
Objetivo 1,5,10,15 

A lo largo del curso 
Tercer trimestre 
 
A lo largo del curso 

Tutores/as 
Tutores/as 
 
Comisión de Convivencia 

MEDIACIÓN OBJETIVOS QUE SE TRABAJAN  TEMPORALLIIZACIÓN  RESPONSABLES 
1. Jornada de difusión entre el alumnado de  6º curso 
de Educación Primaria. 
2. Taller de mediación con el alumnado de  6º curso de Educación 

Primaria.  
3. Presentación de los mediadores al alumnado de Educación 

Primaria. 
4. Mediación en el patio de recreo. 
5. Sesión de seguimiento del alumnado mediador con la 

Orientadora del Centro. 

 
El conjunto de acciones desarrollan los  
Objetivos 5,11,12, 13 y 14 

Septiembre 
 
Septiembre/octubre 
 
Septiembre/octubre 
 
De Octubre a Junio 
A lo largo del curso 

Orientadora 
 
Orientadora 
 
Alumnado mediador 
 
Alumnado mediador 
Orientadora y  
Alumnado mediador 

PATIOS DINAMICOS OBJETIVOS QUE SE TRABAJAN  TEMPORALLIIZACIÓN  RESPONSABLES 
1. Creación del Equipo de Profesorado Dinamizador en 

Educación Infantil y Primaria. 
 
Objetivos 5 y 6 

Septiembre 
 

Orientadora y  
Tutores/as 
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2. Elaboración de calendario  y turnos en el patio. 
 

3. Desarrollo de los juegos en el patio 
 

 
4. Seguimiento del funcionamiento durante el curso escolar. 

Septiembre 
 
De Octubre a Junio 
(un dia semanal) 
 
Trimestralmente 

Orientadora/Jefa de  
Estudios 
Profesorado 
 
 
Tutores/as, Orientadora, 
Jefa de Estudios 
 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES OBJETIVOS QUE SE TRABAJAN  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES 
1. Propuesta del Equipo Docente. 

 
2. Análisis de las propuestas por la Unidad de Orientación. 
3. Conformación de los grupos. 
4. Desarrollo de las actividades en cada uno de los grupos 
 (se adjunta anexo 2) 
 
 
 
 
 
 

Orientado al logro de los objetivos 2,3,5,9,11 y 14 Junio 
 
Septiembre 
Septiembre 
De Octubre a Junio 
(una sesión semanal) 

Equipo Docente y 
Orientadora. 
Unidad de orientación 
Unidad de orientación 
Maestra especialista  
en PT 

HUERTO ESCOLAR OBJETIVOS QUE SE TRABAJAN  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES 
1. Sesiones formativas (qué es un huerto, qué cuidados  
requiere, tareas del huerto, períodos de siembra...) 
2. Sesiones activas (preparación de la tierra, sembrar,  
regar, recoger....) 
 
3. Venta de los productos cosechados (destinando los 
 fondos recaudados al proyecto de Solidaridad con la India) 

Oientado la logro de los objetivos 2,5 y 10 A lo largo del curso 
 
A lo largo del curso 
(minimo una  
vez semanal) 
A lo largo del curso 

Profesorado/AMPA 
 
Profesorado,  
Alumnado 
 
Alumnado 
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PLAN DE IGUALDAD 
 
1. Semana contra la violencia de género. 
 
 
2.    Semana de la mujer 
   
3.   Revisión del uso del lenguaje en la documentación 
 del Centro 
  
4.Revisión de materiales didácticos 
 
4. Charlas Y Talleres impartidos porpersonal externo al  
Centro Escolar 
 
6.    Proyecto solidario de hermanamiento con Escuela de 
 India 
  
 

OBJETIVOS QUE SE TRABAJAN  
 
Orientado al logro de los objetivos 2,4,12 

TEMPORALIZACIÓN  
Noviembre  
 
  
Marzo 
  
  
A lo largo del curso 
  
  
A lo largo del curso 
 
A lo largo del curso 
 
A lo largo del curso 

RESPONSABLES 
Tutores/as, Orientadora, Jefa 
de Estudios 
 
Tutores/as, Orientadora, Jefa 
de Estudios 
 
Responsable de Igualdad 
  
 
Claustro 
 
AMPA y Equipo Directivo 
 
AMPA, Claustro 

 
TUTORIA ENTRE IGUALES (TEI)  

OBJETIVOS QUE SE TRABAJAN   
TEMPORALIZACIÓN  

 
RESPONSABLES 

 

Sesión informativa alumnos tutores 
 

 

Sesión informativa alumnos tutorizados 

 

Solicitud del alumnado tutor/a 
 

 
Orientado al logro de los objetivos 5,6,9 y12 

 

Segunda semana 
lectiva 1º trimestre 

 

Segunda semana 
lectiva 1º trimestre 

 

Al final de la sesión 
informativa 
 

Tutoras,Jefatura 

Orientadora 

 
Tutoras 

Coordinadora TEI 

 

Tutoras,Jefatura 

Orientadora 
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Valoración de las necesidades del alumnado tutorizado 

 

 

Valoración de las competencias del alumnado tutor/a 

 

Sesión formativa al alumnado tutor 
 

 

Entrega del nombramiento oficial del alumnado tutor/a o 
colaborador/a 

 

 

Entrega del carnet de tutor/a o colaborador/a 

 

 

Difusión de los nombramientos de los alumnos tutores 

 

Última semana lectiva 
tercer trimestre 

 

Última semana lectiva 
tercer trimestre 

 

Tercera semana 
lectiva 1º trimestre 

 

Al final sesión 
formativa tutores 

 

Al final sesión 
formativa tutores 

 

 

Al final sesión 
formativa tutores 

 

Tutoras 

Equipo docente  

 

Tutoras 

Equipo docente  

 

Tutoras,Jefatura 

Orientadora 

 

Dirección  

Coordinadora TEI 

 

Dirección  

Coordinadora TEI 

 

Dirección  

Coordinadora TEI 
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Asignación de las parejas o equipos de tutores y tutorizados 
 

 
Presentación de tutores y tutorizados 

 

Fotografías de las parejas o equipos de tutores y tutorizados 

 

Encuentro trimestral de tutores y tutorizados (cohesión) 
 
 

Actividades de tutoría para tutorizados/as 

 

Actividades de tutoría para tutores/as  

 

Actividades de formación permanente de tutores/as + 
Cuestionarios de Valoración 
 

Cuestionarios de valoración tutorizados/as 

 

Entrega de diplomas de reconocimiento 
 

 

Segunda semana 
lectiva octubre 

Cuarta semana lectiva 
octubre 
Al final sesión 
presentación (T+t) 

2 en el 1º trimestre  

2 en el 1º trimestre  

1 en el 3º trimestre + 
Carta de despedida  

3 por trimestre - 
Emociones-autoestima 
- Inclusión 
- Empatía 
 

 

1 por trimestre 

1 por trimestre 

 

Primera semana de 
junio 

Coordinadora TEI 

 Equipo directivo 

Tutores/as 

Coordinadora TEI 

 

Tutoras 

Coordinadora TEI 

Colaboradores 

 

Tutoras 

Coordinadora TEI 

 

Tutoras 

Orientadora 

Dirección,Coordinadora 
TEI yTutores/as 

Equipo TEI 
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Cuestionario de valoración final del programa TEI 

 

Segunda semana de 
junio 

 

MEDIDAS DE NUEVA INCORPORACION OBJETIVOS QUE SE TRA BAJAN TEMPORALIZACION RESPONSABLES 
Participación activa de las familias:  
Reuniones generales de tutoría con una participación  activa de 
las familias. 
Reuniones periódicas de los representantes del AMPA y el  
Equipo Directivo y Orientadora 

 

 
Contribuye a los objetivos 1 y 6 
 
 

 
Trimestralmente 
 
Trimestralmente 

 
Tutores/as y familias 
 
Equipo Directivo, Orientadora 
Y AMPA 

Actividades de formación sobre convivencia.  Contribuye a los objetivos 8,10 y 12 A lo largo del curso AMPA, Equipo Directivo, 
Orientadora 

Medidas dinamizadoras de los tiempos de recreo  del  
comedor escolar.  

Contribuye a los objetivos 1, 5 , 6, 10 y 15 A lo largo del curso Monitoras   del  
Comedor Escolar 

Mejorar las instalaciones y espacios comunes del Centro Contribuye al objetivo 2 A lo largo del curso Alumnado, Profesorado y 
Familias 

 



C.P. ENRIQUE ALONSO                                      PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 45 

 

ANEXO 2: INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA APLICACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE 
ACOSO ESCOLAR. 

 

Primera.- Objeto de las presentes instrucciones. 

1.1.- Las presentes instrucciones tienen por objeto regular el uso del 
Protocolo de actuación para la gestión de los casos de posible 
acoso escolar detectados entre el alumnado de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos del Principado de 
Asturias. 

1.2.- En los centros privados, el protocolo se llevará a cabo en la 
forma y por los órganos que determinen sus normas de 
funcionamiento, siendo de aplicación supletoria estas instrucciones 
en todo lo no regulado en dichas normas. 

 

Segunda.- Protocolo de actuación. 

2.1.- El Protocolo de actuación tiene un carácter básico y 
preceptivo, sin perjuicio de que cada centro educativo pueda 
adaptarlo o ampliarlo en función de su contexto o de las 
peculiaridades de cada caso. 

2.2.- El Protocolo de actuación tiene por objetivo que el profesorado 
de los centros educativos y el resto de la comunidad escolar sepan 
cómo actuar ante el conocimiento de un posible caso de acoso 
escolar entre el alumnado. 

Pretende que se favorezca la convivencia positiva, de tal forma que 
la respuesta que se dé al acoso, entendido como una ruptura de la 
convivencia, tenga en todos los casos la finalidad educativa que 
explicita el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se 
regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de 
convivencia de los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
del Principado de Asturias. 

2.3.- El Protocolo de actuación guía la intervención, que se 
desarrollará según los principios de prevención, sensibilización ante 
el acoso, confidencialidad, protección al alumnado implicado, 
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intervención coordinada y dirigida por el director o directora del 
centro educativo, sistematización, eficacia y urgencia, tanto con el 
alumnado implicado como con sus familias. 

 

Tercera.- Definición de acoso escolar. 

 

La investigación educativa señala que son requisitos 
asociados al acoso la existencia de un comportamiento intencional 
que pretenda provocar daño en la otra persona, que esta no sea 
capaz de defenderse por sí misma y que exista una repetición de la 
agresión. 

Repetició n: Es una acción que requiere continuidad en el tiempo. 
La repetición y la frecuencia están en la base de la definición de 
acoso. 

Intencionalidad:  Se expresa en la intención consciente de hacer 
daño, lo que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de 
futuros ataques. 

Desequilibrio de poder e indefensión : Se produce una 
desigualdad de poder físico, psicológico y/o social que genera un 
desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. La 
víctima no encuentra estrategias para defenderse y sufre 
aislamiento, estigmatización y pérdida de autoestima. 

Personalización : El objetivo del acoso suele ser normalmente una 
única víctima, que termina de esta manera en una situación de 
indefensión. 

Para poder asegurar la existencia de acoso escolar deben 
cumplirse las características indicadas. No obstante, han de 
considerarse las circunstancias de cada caso, las repercusiones en 
las personas implicadas y la evolución de la situación en el tiempo. 
De esta forma se estará en disposición de emitir un juicio 
concluyente y fundamentado respecto a la existencia del acoso. 

El acoso puede consistir en actos de agresiones físicas, 
amenazas, vejaciones, coacciones, agresiones verbales, insultos, o 
en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que 
dicho fenómeno sea la resultante del empleo  conjunto de todas o 
varias de estas modalidades. 



C.P. ENRIQUE ALONSO                                      PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 47 

No hay que confundir el acoso escolar con otros conflictos o 
situaciones perturbadoras de la convivencia de carácter puntual y 
esporádico (peleas, bromas, riñas, vandalismo escolar, 
enfrentamientos, indisciplina, disrupción, desinterés académico…) 
que no se ajusten a las características descritas. 

Estos casos se gestionarán siguiendo el Decreto 249/2007, de 
26 de septiembre, sobre derechos y deberes del alumnado y 
normas de convivencia en los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos. 

 

Cuarta.- Observación de conductas que puedan constituir un 
posible acoso escolar y comunicación a la Dirección. 

El profesorado que haya observado o tenga conocimiento de 
un posible acoso escolar transmitirá a la Dirección del centro 
educativo las observaciones realizadas o las comunicaciones 
recibidas. 

Cualquier otro miembro de la comunidad educativa que 
observase o tuviese conocimiento de comportamientos o indicios de 
una situación relacionada con el acoso escolar debe comunicarlo al 
profesorado más cercano al alumnado implicado o a la Dirección del 
centro. 

La Dirección registrará por escrito las comunicaciones 
recibidas. 

 

Quinta.- Uso del Protocolo de actuación y procedimiento a seguir. 

El Protocolo de actuación se aplicará en todos los casos en 
los que el centro haya observado o haya tenido conocimiento de 
conductas que pudieran ser del ámbito del acoso escolar. 

También siempre que haya conocimiento de la existencia de 
denuncia policial, judicial o lo solicite la Inspección Educativa por 
haber tenido conocimiento de posible situación de acoso mediante 
denuncia de la familia o comunicación de otra institución oficial. 

Simultáneamente, ante casos de conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, como son los casos 
de acoso escolar, deberá iniciarse, en un plazo máximo de cinco 
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días a partir de aquel en el que se tuvo conocimiento de los hechos, 
el correspondiente procedimiento corrector regulado por el Decreto 
249/2007, de 26 de septiembre. 

El director o directora del centro educativo coordinará el 
desarrollo del protocolo y asegurará el carácter educativo y ajustado 
a la legalidad de las intervenciones. 

El desarrollo del protocolo incluye los siguientes pasos: 

Paso 1.- Reunión inicial. Decisiones preliminares. 

El director o directora, una vez recibida la comunicación de 
conductas contrarias a las normas de convivencia que pudieran 
constituir un posible caso  de acoso escolar iniciará el desarrollo del 
protocolo con las siguientes actuaciones: 

a) Convocará a la familia o representantes legales de la posible 
víctima y levantará acta de dicha reunión, en la que se recogerá la 
descripción de los hechos y cualquier otra información que aporte la 
familia, así como las medidas de urgencia que desde el centro se 
adoptarán para la protección del alumno o de la alumna. De dicha 
acta se entregará copia a la familia. 

b) Asimismo, convocará, en el menor plazo de tiempo posible, al 
menos a la Jefatura de Estudios, a la persona responsable de 
orientación, al tutor o la tutora, así como a cualquier otro miembro 
del personal del centro que pueda aportar información relevante, y 
constituirá un equipo de seguimiento del caso. 

c) Dicho equipo analizará y valorará el relato de hechos aportado 
por la familia y la información de la que dispongan sus 
componentes. Si se llega a la conclusión de que el caso no reúne 
las características de una situación de acoso escolar, valorará la 
adopción de medidas educativas y/o correctoras que procedan y 
dará por finalizado el protocolo de acoso escolar. 

d) De las reuniones del equipo de seguimiento se levantará acta en 
la que constarán, al menos, las personas asistentes a la reunión, los 
hechos y conductas analizados y así como los acuerdos adoptados, 
en especial, la valoración realizada, con indicación expresa de si se 
aprecian o no indicios de posible acoso escolar y los motivos que 
justifican esta decisión. 
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e) La Dirección informará a la familia de las decisiones adoptadas y 
de las medidas educativas y/o correctoras que el centro vaya a 
adoptar en relación con este caso, dejando constancia escrita de la 
información que se le facilite, bien mediante escrito dirigido a la 
misma, bien mediante actas de las reuniones mantenidas y lo 
pondrá en conocimiento de la Inspección Educativa. 

f) Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales 
para la convivencia, estas se gestionarán de acuerdo con el Decreto 
249/2007, de 26 de septiembre, antes citado. 

 

Paso 2.- Ampliación de información y análisis de la misma. 
Adopción de medidas de urgencia. Valoración del caso. 

a) En el caso de que en su primera reunión, el equipo de 
seguimiento considere que puede haber indicios de un posible caso 
de acoso, la Dirección, asesorada por este equipo de seguimiento, 
organizará la recogida de evidencias sobre los hechos sucedidos, y 
lo pondrá en conocimiento de la Inspección Educativa. 

Esta recogida de información se realizará de un modo discreto y 
velando por la confidencialidad, tanto de los datos aportados como 
de las personas que los faciliten. 

b) Si se considera necesario, se establecerán medidas urgentes de 
protección a la presunta víctima, que garanticen su seguridad e 
impidan nuevas agresiones. 

c) Finalizada la recogida de información adicional, la Dirección, con 
el asesoramiento del equipo de seguimiento, valorará la situación a 
partir de datos obtenidos. 

d) Si se llega a la conclusión de que no existen evidencias de una 
situación de acoso escolar, adoptará las decisiones oportunas en 
cuanto a las medidas educativas y/o correctoras que procedan y 
dará por finalizado el protocolo de acoso escolar. De esta 
conclusión se trasladará comunicación a la Inspección Educativa 
emitiendo el informe correspondiente en los términos establecidos 
en el Paso 4 a). 

e) Las familias del alumnado afectado recibirán de la Dirección 
puntual información sobre las decisiones adoptadas y sobre las 
medidas educativas y/o correctoras que se que se vayan a 
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desarrollar, quedando constancia escrita de la información que se 
les facilite, bien mediante escrito dirigido a las mismas, bien 
mediante actas de las reuniones mantenidas. 

f) Se levantará acta de todas las reuniones en los mismos términos 
que en el paso 1, letra d). 

g) Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales 
para la convivencia, estas se gestionarán de acuerdo con el Decreto 
249/2007, de 26 de septiembre, antes citado. 

 

Paso 3.- Plan de actuación en el caso de que se observasen 
evidencias de acoso escolar. 

a) Si tras el análisis de la información adicional recogida se 
concluye que existen evidencias suficientes para considerar que 
hay acoso escolar, la Dirección del centro comunicará al Servicio de 
Inspección Educativa la existencia de este caso, a la mayor 
brevedad. 

b) El centro planificará y pondrá en marcha un plan de actuación 
que incluya medidas orientadas a la resolución de la situación, entre 
las que se incluirán: medidas de protección a la víctima, medidas 
correctoras con el agresor o agresora, actuaciones con las familias 
del alumnado implicado, actuaciones con los equipos docentes y el 
departamento de orientación y, en su caso, colaboraciones 
externas. 

c) Las familias de los alumnos o las alumnas con directa implicación 
serán informadas de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y 
se solicitará su colaboración para la solución del mismo. 

d) Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos 
delictivos, se informará a la familia de la víctima sobre la posibilidad, 
legalmente establecida, de denunciar los hechos, si estos fueran 
constitutivos de delito, y se informará a las familias de los agresores 
sobre las actuaciones legales que competen al centro educativo. 

e) Los padres, madres o tutores legales de los alumnos o de las 
alumnas con directa implicación deberán saber también que cuando 
existan evidencias claras de que alguno de los menores implicados 
pudiera encontrarse en alguna de las situaciones asociadas al 
incumplimiento o al inadecuado ejercicio de la patria potestad 



C.P. ENRIQUE ALONSO                                      PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 51 

contemplados en el artículo 31.2 de la Ley 1/1995 de Protección del 
Menor, el centro educativo lo pondrá en conocimiento de los 
Servicios de Protección del Menor del Principado de Asturias. 

f) Las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia detectada se gestionarán de acuerdo con el Decreto 
249/2007, de 26 de septiembre, antes citado. 

 

Paso 4.- Elaboración del informe y remisión al Servicio de 
Inspección Educativa. 

a) Los datos más relevantes del caso y las decisiones adoptadas 
serán recogidos por escrito en un informe síntesis que contendrá al 
menos: 

• Los datos identificativos del centro. 

• Los datos de identificación del alumnado implicado mediante sus 
iniciales y su Número de Identificación Escolar (NIE). 

• Los hechos denunciados y observados, los lugares donde se ha 
producido el supuesto acoso, y la relación de testigos, si los 
hubiera, mediante sus iniciales y NIE. 

• Los tipos de acciones que pueden considerarse en la 
determinación de una situación de acoso y que aparecen en el 
caso. 

• La determinación de la existencia o no de acoso, debidamente 
argumentada en cada caso. 

• El tratamiento educativo que se aplicará para el caso de no existir 
acoso escolar. 

• El plan de actuación para el caso de existir acoso escolar, que 
incluirá al menos las actuaciones propuestas con la víctima, con las 
personas causantes del acoso, y con el alumnado espectador o, en 
su caso, con el grupo clase, así como los responsables de llevarlas 
a cabo. 

• El procedimiento seguido para informar a la familia de la posible 
víctima y la información facilitada. 

b) Una vez cumplimentado el informe, la Dirección del centro lo 
remitirá a la Inspección Educativa en un plazo de 15 días lectivos 
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contados desde el inicio del procedimiento, con independencia de 
que se haya determinado la existencia o no de acoso escolar. 

 

Paso 5.- Seguimiento y evaluación de la situación de acoso escolar. 

a) La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a 
cabo las medidas previstas en el plan de actuación establecido en 
el paso 3. Se realizará un seguimiento sistemático de las medidas 
adoptadas en el mismo y de las intervenciones llevadas a cabo, 
valorando la eficacia de las mismas y la evolución del proceso. 

b) La Dirección del centro mantendrá informadas a las familias de la 
evolución del caso, debiendo asegurarse entre estas y el centro 
educativo una comunicación y coordinación sistemática que facilite 
la adecuada gestión de la situación y la salvaguarda de la seguridad 
del alumnado implicado. 

c) El plan de actuación propuesto inicialmente podrá modificarse en 
función de la evolución del caso. De dichas modificaciones deberá 
informarse a la Inspección Educativa y a las familias de los alumnos 
o de las alumnas con directa implicación. 

d) El informe de seguimiento se remitirá a la Inspección Educativa, 
en un plazo de 22 días lectivos contados a partir de aquel que se 
hubiera establecido en el plan de actuación previsto en el paso 3. 

 

Paso 6.- Comunicación a otras instancias. 

a) En aquellos casos de especial gravedad o en los que haya 
indicios de delito, los hechos recogidos se pondrán en conocimiento 
del Ministerio Fiscal de acuerdo con el artículo 4, apartado 1 del 
Decreto 249/2007, de 26 de septiembre. 

b) Cuando se detecte que alguno de los menores implicados 
pudiera encontrarse en una situación de desprotección infantil 
prevista en la legislación vigente, la dirección del centro educativo 
trasladará la información al Servicio de Protección del Menor del 
Principado de Asturias 

 

Paso 7.- Conclusión del caso. 
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La Dirección del centro educativo informará a la Inspección 
Educativa de la evolución del caso. Asimismo, enviará 
comunicación escrita cuando considere que la situación se ha 
reconducido satisfactoriamente. 

Sexta.- Difusión del Protocolo de actuación. 

Los centros educativos incluirán en sus planes de convivencia 
procedimientos para sensibilizar a toda la comunidad educativa ante 
los casos de acoso escolar y para dar a conocer el presente 
protocolo. 

Se concretarán pautas de actuación ante la observación o el 
conocimiento de cualquier situación del ámbito del acoso y se 
adoptarán medidas para garantizar que éstas sean conocidas por 
todos los miembros de la comunidad escolar. 

Séptima.- Inspección Educativa. 

La Inspección Educativa hará el seguimiento de todos los casos de 
acoso escolar denunciados y evaluará la gestión de los mismos 
realizada por los centros. Asimismo, asesorará en las cuestiones 
que puedan surgir con respecto a las presentes instrucciones y los 
procesos o documentos a los que se hace referencia en las 
mismas. 

Las comunicaciones y traslados de documentos referidos a esta 
materia se realizarán por medio de la dirección electrónica sie-
acosoescolar@educastur.org 

Octava.- Modelos de documentos y guía de actuación ante el acoso 
escolar La Consejería de Educación y Cultura pondrá a disposición 
de los centros educativos, en el portal Educastur, los modelos de 
documentos del protocolo de acoso escolar y orientaciones de 
actuación, con la finalidad de que puedan servir de ayuda al 
profesorado y equipos directivos a la hora de abordar la complejidad 
de esta problemática y, a su vez, contribuyan a lograr una adecuada 
convivencia escolar basada en actitudes de respeto y de tolerancia. 
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ANEXO 3:     PROGRAMAS  

 

1. PROGRAMA  DE MEDIACION ESCOLAR 

 

¿QUE ES LA MEDIACIÓN? 

 

La mediación requiere de un elemento esencial que es la 
comunicación. De hecho podríamos definir el proceso de mediación 
como el consistente en dotar a las partes en conflicto de unos 
recursos comunicativos de calidad para que puedan solucionar el 
conflicto que se traen entre manos. A lo largo de todo ese proceso 
las partes hablan de reproches, posturas, opiniones, deseos, 
necesidades, sentimientos y los mediadores deben ayudarles a que 
se expresen de forma constructiva y a que se escuchen de tal 
manera que la comunicación que establezcan pueda ayudarles a 
resolver el conflicto. Esto requiere una madurez que en primaria, 
quizás, de entrada pensemos que los alumnos y alumnas aún no 
tienen. Posiblemente es aquí donde reside el secreto de su buen 
funcionamiento y es que entre ellos se escuchan y se comunican 
mejor que con la intervención de un adulto en muchas de las 
situaciones de las que estamos hablando. 

 

Los mediadores deben contar con una serie de cualidades, 
que sin ellas les puede ser muy difícil llegar a ser un buen 
mediador: 

· Es neutral. No puede favorecer ni inclinarse por ninguna de las 
partes. 

· No enjuicia. Debe mantener sus opiniones en el anonimato, no 
puede permitir que afecten a su trato con los participantes. 

· Es un buen oyente. Empatiza con las partes y la usa técnicas de 
escucha activa. 

· Crea y mantiene la confianza. Debe estar interesado en que las 
partes se sientan a gusto y comprendidas para que estén en 
confianza y puedan contar sus problemas con total libertad. 
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· Es paciente. Está dispuesto a ayudar a las partes en conflicto, le 
lleve el tiempo que le lleve la mediación es un proceso voluntario, 
por lo que se supone que las partes vienen predispuestas a un 
entendimiento, de no ser así se puede recurrir a postergar la sesión 
hasta que los ánimos estén más calmados, o si aún es una 
situación que se puede controlar recurrir al parafraseo, a 
recordarles que tú estás ahí para ayudarles,… 

 

Los conflictos que los mediadores podrán tratar son: 

· Aquellos que no supongan una trasgresión grave de las normas de 
convivencia (agresión, …) 

· Discusiones entre alumnos 

· Conflictos entre alumnos por amenazas 

· Malas relaciones 

· Situaciones que parezcan injustas o desagraden a las partes 

· Amistades que se han deteriorado,… 

Cuando los alumnos se encuentran con algún caso que no se 
puede resolver o que directamente no es típico de mediación 
acuden a los profesores/as. 

Previamente a conformar el grupo de mediadores se realiza 
una sesión de sensibilización con todo el alumnado de 6º curso. 
Posteriormente se realiza un Taller con aquellos alumnos/as que 
acepten participar en el Programa; en este taller se desarrollan las 
siguientes actividades: 
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ACTIVIDADES TALLER MEDIACIÓN 

 

La escucha activa 

 

La escucha activa hace posible una buena comunicación, ya 
que la otra persona se siente aceptada, se crea un clima de 
confianza, de tranquilidad y relajación que favorece un estado de 
ánimo positivo y el intercambio personal se convierte en más veraz 
y eficaz. 

Consiste en esforzarse por comprender, lo más 
matizadamente posible, lo que las personas con las que nos 
comunicamos están expresando y, además, que esto sea evidente 
para ellas. 

La escucha activa consiste en: 

• Prestar interés a lo que nos dice nuestro interlocutor a través de 
gestos y la postura del cuerpo (contacto visual , movimientos de 
asentimiento con la cabeza, etc) 

• Identificar el momento en el que nuestro interlocutor desea que 
hablemos e intervengamos 

• Utilizar palabras o sonidos para demostrar contacto:  escuchamos 
activamente cuando hacemos preguntas ajustadas sobre lo que nos 
dicen, pedimos aclaraciones y sintetizamos lo comentado por los 
interlocutores con nuestras propias palabras y cuando utilizamos 
interjecciones que trasmiten asentimiento y receptividad. 

No se escucha activamente cuando: 

•  Se interrumpe 
•  Se juzga 
•  Se ofrecen ayudas o soluciones prematuras 
•  Se cuenta la propia historia 
•  Se ridiculizan las intervenciones del interlocutor 
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COMUNICACIÓN /ESCUCHA ACTIVA. 

 

Lo que realmente comunicamos es lo que la otra pers ona 
entiende. 

Comunicación es HABLAR Y ESCUCHAR. 

 

El rumor 

Objetivo: Comprender como la comunicación se bloquea y se 
distorsiona según las interpretaciones que uno hace de la misma. 

Desarrollo: Un grupo de seis personas salen fuera. El animador 
leerá un texto (previamente preparado, con muchos datos en pocas 
líneas) al primer voluntario. Este lo contara (lo que se acuerde) al 
segundo participante, que tendrá que contárselo al tercero,… y así 
hasta llegar al sexto. Comprobaremos que el mensaje ha sido 
reducido e incluso se habrán aportado datos nuevos. 

Material: Texto. 

Observaciones: Esta técnica, nos ayuda a entender los efectos de 
los rumores en un grupo, provocando juicios, prejuicios infundados, 
etc. Cuando haya que decir algo a alguien, hay que decírselo 
directamente, no a través de interlocutor porque sino se distorsiona 
el mensaje. 

 

- Texto: 

El pasado jueves estuve en Sierra Nevada con mis am igos. 
Estaba todo nevado y hacía mucho frío. Decidimos ir  a comer a 
un restaurante que estaba en la carretera, ya que t odas las 
pistas para esquiar estaban cerradas. La comida est aba muy 
buena, de postre comí flan con nata. Por la tarde A ntonio y yo 
fuimos a por leña para la chimenea, pasamos la tard e jugando 
a juegos de mesa. 

 

Dictado de dibujos 
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Material Anexo 1. (Necesitamos folios y copias de los dibujos) 

 

Para analizar la importancia que tienen los procesos de 
comunicación entre las personas. Y, además, identificar los 
elementos que interfieren en dicha comunicación. 

Se divide el grupo en tres subgrupos. En cada caso se elige un 
alumno representante, a estos se les da una hoja con un dibujo. 
Aunque los dibujos sean diferentes, aproximadamente tienen el 
mismo grado de dificultad. Esta hoja sólo la pueden ver ellos, y 
cada representante debe intentar comunicar a su grupo que es lo 
que hay en el dibujo. El resto de compañeros tiene que intentar 
dibujar lo que el otro explica. 

Cada uno de los subgrupos tiene ventajas diferentes: 

GRUPO 1: No puede hacer preguntas al representante, NINGUNA 

GRUPO 2: Pueden hacer preguntas, pero la respuesta SÓLO 
PUEDE SER SÍ O NO, sin más pistas 

GRUPO 3: Puede contestar a todas las preguntas y, además, DAR 
TODAS LAS PISTAS 

Al final se miran todos los dibujos y comprobamos qué grupo ha 
conseguido acercarse más al modelo. 

 

Juego escucha activa. Aspectos no verbales de la 
comunicación. 

FICHA DE TRABAJO 

COMUNICACIÓN NO VERBAL: 1° HOJA DE CONSIGNAS 

No le mires a la cara. 

Mira el reloj con frecuencia. 

No te acerques, más bien retírate del que te cuenta. 

Demuéstrale que te está aburriendo, bosteza, haz signos con la 
cara de que casi no te importa. 
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Haz aquello que harías si alguien te cuenta cosas que no te 
interesan Mira a tu ropa, a tus pies, a tu alrededor. 

No le preguntes nada, no le hagas caso. 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL: 2° HOJA DE CONSIGNAS 

Escucha con interés. . 

Mírale a la cara, a los ojos. 

Haz gestos o ruiditos de aprobación, asiente con la cabeza Mantén 
una distancia que indique escucha. 

Haz alguna pregunta que aclare el relato y dudas (verbal). 

Pregunta cómo se sintieron en el rol que asumieron, si algunas 
veces se han sentido escuchados o no escuchados, y si fue similar 
a esta experiencia. Si deseas, puedes repetir el ejercicio cambiando 
los roles. 

 

(Fotocopiar 10 cuadros de registro, además las consignas en tiras 
de papel) 

El obj. Es practicar la escucha activa. 

Se forman tríos por el sistema de 1-2-3 

Los 1 emiten el mensaje: Cuéntale tu compañero lo que hiciste este 
fin de semana, o el fin de semana más chachi de tu vida 

Los 2 escuchan y actúan según consignas que se le dan en un 
aparte 

Los 3 no saben nada y se van a dedicar a observar sin decir nada, 
tomando nota en una hoja de registro. 

Puesta en común: ¿Qué hacías? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se 
sentía el otro? ¿Qué veías? 

 

 

 



C.P. ENRIQUE ALONSO                                      PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 60 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

1. El concepto de conflicto  
 

� �Los conflictos son situaciones 
� En las que dos o más personas entran en oposición o 

desacuerdo 
� Porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o 

valores son incompatibles o son percibidos como 
incompatibles 

� Donde juegan un papel muy importante las emociones y los 
sentimientos 

� Y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir 
robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso 
de resolución del conflicto. 

 

2 Resolvemos conflictos a través  de la mediación 

 

FASE 1: CREAR UN CLIMA ADECUADO. 

Nos presentamos y les acogemos. 

En esta fase se presentan los mediadores y se establecen las 
normas básicas de la mediación: 

� Esforzarse por resolver el problema. 
� No interrumpir al otro mientras está hablando. 
� No insultarse. 
� Decir la verdad. 
� No pelearse físicamente. 
� Mantener la confidencialidad de todo lo que se hable durante 

la mediación 
 

FASE 2: QUÉ HA PASADO. CUÉNTAME. 

En esta fase las partes en conflicto cuentan qué ha pasado, como 
ha tenido lugar el conflicto, en que consiste, como lo ve cada una de 
las partes, que sentimientos les produce.... Las técnicas que debe 
emplear el mediador son fundamentalmente el parafraseo y el 
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reflejo. Es importante que se hagan las preguntas adecuadas. Estas 
preguntas deben ser abiertas para garantizar que las partes nos 
trasmitan el mayor número de información. En resumen tenemos 
que escuchar activamente. 

 

FASE 3: QUÉ PODEMOS HACER. GENERAMOS 
ALTERNATIVAS. 

Las partes proponen soluciones al problema, cuantas más mejor. 
Una vez recogidas todas las soluciones propuestas se han de ir 
negociando una por una para que acaben quedándose con una, la 
que más les guste. Los mediadores tenemos que ayudar a que 
lleguen a acuerdos que dejen satisfechos a ambos. 

 

FASE 4: LAS PARTES LLEGAN A ACUERDOS. 

Las partes llegan a acuerdos. Los acuerdos se presentan por 
escrito y las partes los firman, con el compromiso de cumplirlos. 

En mediación la relación entre las partes suele salir fortalecida. Sin 
embargo no todos los conflictos pueden ser mediados, ni todos los 
conflictos que se median llegan a solucionarse, también puede 
darse el caso de que las partes incumplan los acuerdos. 

 

 

2. PROYECTO DE RECREOS INCLUSIVOS. 

 

  El recreo es un breve descanso del alumnado después del 
trabajo de aula, generalmente en el patio y sin la dirección directa 
del maestro. Es un tiempo y un espacio con libertad para decidir 
qué hacer, cómo y con quién; para descansar y disfrutar, 
despejarse, desestresarse, jugar, correr, repasar tareas e 
interactuar entre pares. Actividades físicas espontáneas, libres y 
organizadas como correr, saltar, perseguirse, jugar con pelotas o 
bailar, moverse y escuchar música, mejoran el rendimiento posterior 
de la atención, concentración, comprensión y memoria.  
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          El recreo promueve la socialización, la participación y las 
interacciones personales positivas, la creatividad y el aprendizaje de 
reglas y habilidades para tomar decisiones y resolver conflictos, y 
contrarrestar las consecuencias negativas para la salud de la 
inactividad y el sedentarismo de los niños. 

 
          El recreo es un tiempo lectivo y educativo que compone el 
10% de la jornada escolar. Es justificada por ambos motivos nuestra 
preocupación y ocupación en él, y debería serlo de todos, 
replanteándose la función, finalidad y desarrollo de los recreos. 

          La idea nace, no como obligación, si no como alternativa a la 
actividad habitual del alumnado basada en pocos juegos, 
feudalismo territorial (terratenientes que siempre poseen los 
espacios y no dan pie a que otros niños/ as puedan disfrutarlos), 
poca actividad física y lúdica observada, muchos alumnos/ as 
inactivos ocupando rincones del colegio, poca interacción alumnos/ 
alumnas, chicas poco participativas en los recreos, alumnos más 
pequeños siempre en el mismo espacio, no existía opción de 
disfrutar de materiales y experiencias... 

        El recreo escolar es precisamente un momento clave de 
socialización y aprendizaje de habilidades sociales. En efecto: 

 Se hacen nuevos amigos y amigas a un nivel más profundo que 
en el mero contacto de clase. 

  
 Se programan nuevos encuentros en el hogar, el deporte, el 

estudio y la ciudad, los cuales afianzan la relación y la amistad.  

 
 Se crean afectos y proyectos comunes.  

 
 También chocan ideas, deseos de juegos y se aprende, o no se 

aprende, a respetar las diferencias sin quebrar la amistad.  

 
 Se pulen comportamientos agresivos y dominantes, o no se pulen, 
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que más tarde serán luces o sombras en el propio futuro mundo 
laboral y/o familiar.  

 
 Se aprende a compartir, o se queda en el egoísmo que 

únicamente se busca a sí mismo.  

 
 Se tiende a superar la timidez y a expresarse con propiedad, 

sosteniendo con sinceridad las ideas que se consideran correctas.  

 
 Se aprende, o no, a trabajar en equipo y a participar en proyectos 

comunes en favor de los demás. Igualmente a respetar la autoridad 
de los mayores., aparte de otras muchas cosas. 

Pero también en el proceso de socialización, y en los recreos 
que constituyen uno de sus estandartes, ocurren aprendizajes 
inconvenientes que el maestro deberá procurar minimizar. El niño y 
el adolescente están ávidos por aprender, pero no aprenden 
siempre lo mejor. 

El recreo es un lugar donde la práctica de la convivencia y los 
valores que ella conlleva se hacen "a duras penas". La especial 
naturaleza de este espacio, que no olvidemos que es "lectivo", hace 
que los alumnos/ as "campen a sus anchas" sin objetivo ni 
organización. Bien es cierto que se contempla también el recreo 
como un tiempo de catarsis donde los niños/ as liberan su energía 
después de las clases convencionales pudiendo elegir con quién y 
cómo quieren jugar.  

En ese tiempo educativo se yuxtaponen diferentes 
organizaciones o sistemas de interacción social que es nuestro 
deber de mejorar o encauzar positivamente. 

¿Qué se necesita? 

 
       Siempre lo más importante son los recursos humanos, 
profesores que se comprometan a supervisar y ejercer de modelos 
durante los recreos. No vale la mera vigilancia pasiva. Hay que 
interactuar. Al menos es necesario durante un tiempo hasta que los 
modelos empiezan a calar, la autogestión es adecuada y la rutina 
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se ha establecido correctamente. Pueden ser meses, años... Si no 
hay gente dispuesta a apoyar y dinamizar el proyecto es muy 
complicado, más colegios grandes. 

Luego se necesitan algunos materiales, una división del 
espacio racional, una distribución de actividades, de grupos, 
encargados, supervisar las responsabilidades ... 

Objetivos educativos:  

1. Mejorar la coeducación. 
2. Aumentar la participación de las alumnas en los recreos 
3. Hacer un uso más justo y democrático de los espacios 
escolares 
4. Ofrecer alternativas de ocupación del tiempo libre.  
5. Regular la conducta de manera más eficaz 
6. Educar en el conflicto aprendiendo a dialogar, ser comprensivo, 
tolerante… 
7. Aumentar el tiempo de práctica físico-deportiva de los 
alumnos/ as teniendo en cuenta la reducción de asignación 
horaria traída por la LOE y los bajos índices de actividad a los 
que apuntan los estudios realizados sobre nuestros escolares.  
8. Promover y enseñar a los alumnos/ as a asumir 
responsabilidades 
9. Potenciar la participación activa de los alumnos/ as y la toma 
de decisiones en la vida escolar.  

10. Atender a la diversidad de intereses, necesidades… del 
alumnado.  
11. Prevenir conflictos educando en ellos y aportándoles 
recursos para afrontarlos pacíficamente. 

12. Integrar a los alumnos con riesgo de exclusión social. 

13. Mejorar las relaciones interpersonales. 

14. Incrementar las estrategias de los alumnos para la 
prevención de la violencia. 

15. Mejorar las habilidades sociales de los alumnos. 
16. Ayudar a mejorar la autoestima de algunos alumnos, a 
descubrir facetas. 
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Normas de funcionamiento:  

• Tener colgado el plano del patio en un lugar visible del aula. 

  
• Tener colgada la tabla de juegos en un lugar visible del aula. 
Pegar un plástico perforado y meter la hoja dentro porque así 
podemos ir modificando juegos, responsables… 

 
• La caja de material de recreos estará en la sala de profesores o 
cuarto de materiales. 

 
* Se establecerá un turno entre el profesorado de forma que se 
organicen dos días a la semana de patios activos en primaria y dos 
en infantil. 

 

3. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

Los objetivos del programa Desarrollando la Inteligencia 
Emocional y las Habilidades Sociales son los siguientes:  

 

1. Lograr una autoconciencia emocional.  

 

 Haciendo un adecuado reconocimiento e identificación de 
las emociones que vivimos.  

 Comprendiendo mejor las causas que las producen.  

 Reconociendo las diferencias sobre lo que se piensa, lo 
que se siente y lo que se hace.  
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2. Conseguir un adecuado control de las emociones.  

 

 Con mayor tolerancia a la frustración.  

 Con un mejor manejo de las emociones negativas: estrés, 
ansiedad, ira, tristeza...  

 Reduciendo la conflictividad con las personas con las que 
vivimos (eliminando las agresiones verbales y físicas, y el 
estilo agresivo de comportamiento interpersonal).  

 Expresando el enfado y otras emociones negativas de una 
manera adecuada y socialmente correcta.  

 Experimentando sentimientos más favorables hacia uno/a 
mismo/a.  

 

3. Desarrollar la empatía como comprensión de las emociones 
de los demás.  

 

 Conociendo el punto de vista del interlocutor, respetando 
sus planteamientos y los estados de ánimo manifestados.  

 Siendo sensible hacia los sentimientos de los demás.  

 Mostrando una mayor preocupación hacia los problemas de 
amigos, compañeros y demás personas con las que nos 
relacionamos.  

 

4. Mejorar las relaciones interpersonales.  

 

 Aumentando las habilidades de comunicación efectiva y 
eficaz.  

 Exhibiendo destrezas sociales de cortesía y de 
competencia personal.  

 Identificando las situaciones problemáticas, los conflictos y 
sus causas.  
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METODOLOGÍA 

Estrategias o técnicas para el aprendizaje: 

 

1. El Modelaje.  

2. Los juegos de roles.  

3. La retroalimentación sobre el desempeño y  

4. El entrenamiento en la transferencia de conductas.  

 

Cada habilidad a ser enseñada, primero se descompone en 
sus partes constitutivas o pasos conductuales. Luego, se muestran 
a los niños ejemplos de personas (modelos) realizando estos pasos 
de comportamiento competentemente. Después, los niños ensayan 
o practican los pasos de cada una de la habilidades que han 
observado (juegos de roles), y reciben retroalimentación 
(aprobación o elogio) de otros niños y del maestro, a medida que el 
comportamiento simulado se asemeja cada vez más al del modelo 
(retroalimentación sobre el desempeño). Finalmente, se usan varios 
procedimientos que refuerzan las probabilidades de que los niños 
usen éstas destrezas recientemente aprendidas en situaciones de 
la vida real (entrenamiento en la transferencia de conductas). 

 

1. EL MODELAJE  

 

El modelaje, definido como aprendizaje por imitación, ha 
demostrado ser un método de enseñanza eficaz para niños y 
adolescentes Es el aprendizaje por observación , o el aprendizaje 
de nuevas conductas que no estaban previamente en el repertorio 
del comportamiento del niño (a).  

El modelaje exclusivamente no es suficiente, porque muchos 
de sus efectos positivos son a menudo de muy corta duración. El 
aprendizaje, parece ser mejor cuando se estimula al aprendiz a 
practicar, ensayar, o simular (dramatizar) las conductas realizadas 
por el modelo y cuando es recompensado por hacerlo. En otras 
palabras, ver el despliegue del modelo le enseña al niño qué hacer . 
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 Además, necesita bastante práctica para aprender cómo 
hacerlo y recompensas suficientes para motivarlo o hacerle saber 
por qué debe comportarse de ciertas maneras. 

 

2. LOS JUEGOS DE ROLES  

 

Los juegos de roles han sido definidos como "una situación en 
la que a un individuo se le pide actuar cierto papel (comportarse de 
cierta manera) que no es normalmente el suyo, o si lo es, en un 
lugar inusual para el desempeño de dicho papel" (Mann, 1956, pág. 
227). El uso de los juegos de roles para ayudar a una persona a 
cambiar su conducta o sus actitudes ha sido un enfoque popular en 
la educación durante muchos años. Por ejemplo, los maestros de 
niños menores frecuentemente dirigen a sus estudiantes para que 
actúen historias y obras de teatro bajo la forma de juego de roles 
(dramatizaciones), con el fin de ayudarles a desarrollar una mayor 
comprensión del contenido. 

Al igual que con el modelaje, los juegos de roles resultan ser 
una técnica de cambio de comportamiento necesaria pero 
insuficiente. Sus efectos, como cuando sólo se realiza el modelaje, 
a menudo no perduran (Lichtenstein, Keutzer, & Himes, 1969). Por 
consiguiente, en la mayoría de los esfuerzos por ayudar al niño a 
que cambie su conducta, ni el modelaje ni los juegos de roles solos 
son suficientes.  

Combinar las dos técnicas constituye un avance, pero incluso 
esta combinación es insuficiente, ya que el niño todavía necesita 
saber por qué debe comportarse de nuevas maneras. En otras 
palabras, un componente motivador o de incentivo debe agregarse. 
La “retroalimentación sobre el desempeño”, a ser considerada a 
continuación, es por consiguiente el tercer componente. 

 

3. LA RETROALIMENTACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO  

 

La retroalimentación sobre el desempeño implica 
proporcionarle información al niño sobre qué tan bien lo ha hecho 
durante el juego de roles, particularmente qué tanto se ajusta su 
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simulación de los pasos de la habilidad a lo que ha mostrado el 
modelo. La retroalimentación puede hacerse de diferentes formas: 
como las sugerencias constructivas para mejorar, la motivación, la 
asesoría, las recompensas materiales y, especialmente, refuerzos 
sociales como los elogios y la aprobación. 

El componente final responde al propósito definitivo: la 
transferencia de lo aprendido de la escena de enseñanza a otras 
situaciones de la vida real.  

 

4. EL ENTRENAMIENTO EN LA TRANSFERENCIA DE 
CONDUCTAS.  

 

El objetivo principal de cualquier programa de enseñanza – en 
el cual la mayoría de los programas fallan - no está en el 
desempeño de los niños durante la actividad de entrenamiento, sino 
en qué tan bien ellos la realicen en la vida real. Si se han 
desarrollado las habilidades satisfactoriamente durante la 
enseñanza, ¿qué procedimientos son disponibles para aumentar al 
máximo las oportunidades de que tal actuación continuará de forma 
consistente en la escuela, en la casa o en otros lugares o 
situaciones donde el uso de dicha habilidad sea apropiado? En 
otras palabras, ¿cómo puede estimularse el “Entrenamiento en la 
Transferencia de Conductas” desde la escena de aprendizaje al 
ámbito real? 

La generalización o transferencia de conductas se facilita 
cuando el ambiente en que ocurre la enseñanza se parece al 
ambiente natural donde se usará la habilidad. Se ha demostrado 
repetidamente que a mayor número de elementos idénticos, o de 
características compartidas entre el ambiente de enseñanza y el 
ambiente de aplicación, mayor será la transferencia posterior desde 
la enseñanza a la vida real. Idealmente, las características 
interpersonales y físicas del ambiente de enseñanza y el de 
aplicación deben ser tan similares como sea posible.  

Por consiguiente, en tanto sea posible, es conveniente instruir 
a los niños con otros con quienes interactúen regularmente. De 
igual manera, es de gran utilidad que la enseñanza tenga lugar con 
la frecuencia que sea viable en la escuela y en la casa o en otros 
ambientes de la vida real en los que los niños realmente 
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interactúan, en lugar de hacerse en un centro educativo o en la 
oficina de un consejero o psicólogo. Cuando esto no sea posible y 
deba usarse la simulación en vez de enseñar en el ambiente 
natural, el ambiente físico (es decir los muebles y materiales) deben 
ser tan parecidos como sea posible al ambiente natural (Buckley & 
Walker, 1978). Usar materiales de apoyo y acomodar el ambiente 
de enseñanza de modo que se parezca al ambiente de la vida real, 
donde la habilidad debe realizarse día a día, refuerza la 
transferencia de las conductas aprendidas. 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

 

HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL 

• Sonreír y reír.- Son conductas que hay que trabajar porque 
han de utilizarse muy frecuentemente, ya que forman parte 
casi siempre de habilidades sociales más complejas 

• Saludar.- Implican que se ha advertido la presencia de otro. 
Indica que se reconoce y acepta y que se tiene actitud positiva 
hacia el otro. 

• Presentaciones.- Se presenta a sí mismo y presenta a los 
demás. Mirar, saludar, identificarse, explicarse, expresarse, 
responder al saludo con acompañamiento gestual. Es un 
momento social importante prólogo de futuras interacciones. 
Darle protagonismo, no ocupar su lugar 

• Favores.- Pedirlos y hacerlos. Las personas que piden y 
hacen favores correctamente, que formulan su petición 
claramente y de modo cordial, resultan agradables y positivas 
para los demás 

 
HABILIDADES PARA HACER AMIGOS/AMIGAS 

Que inicie interacciones de juego, conversación o actividad con 
otros niños en casa, en la calle... Es muy importante saber iniciar 
interacciones con iguales, encontrar a la persona, elegir el momento 
y lugar, acercarse, mirar, sonreír, decir o hacer algo que ayude a la 
interacción. Una vez iniciado el juego o la conversación contestar y 
responder adecuadamente. Si el otro muestra actitud negativa: 
insistir, proponer otro juego, buscar otro compañero de actividad. 
Para  unirse al juego con otros aprender a pedir correctamente la 
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entrada al juego: acercarse, pedir permiso, participar, al principio 
imitar, no imponer ni proponer cambios bruscos... Evitar actitudes 
pasivas, de espera... es preciso decidir y actuar. 

• Reforzar a los otros 
• Iniciaciones sociales.- Cuando quiero relacionarme no tengo 

que quedarme quieto sin decir nada 
• Abrir su círculo de amistades, evitar grupos cerrados sin 

riesgo  que no le exigen poner en práctica sus habilidades 
sociales. 

• Unirse al juego con otros: acercarme, saludar, iniciar 
conversación... afrontar los obstáculos. Demostrar en voz alta 
estrategias de pensamiento para vencerlos y así se 
autorrefuerza por los pequeños logros. 

• Ayuda: pedir y prestar ayuda. Significa solicitar a otra persona 
que haga algo por ti ya que tú sólo no puedes hacerlo. 
Acercarse, saludar, formular petición (expresión verbal y 
lenguaje corporal adecuado). Forma clara, tono amable, no 
exigir, agradecer ayuda... 

• Cooperar: ofrecer y aceptar sugerencias e ideas, respetar 
turnos de intervención, dar y recibir información, participar con 
un talente positivo, amistoso y cordial 

• Compartir: ofrecer a otro, utilizar conjuntamente, prestar o 
permitir que usen tus cosas, pedir prestado a otros, saber 
dejar y pedir. Los niños quieren a los compañeros/as que 
cooperan y comparten, los eligen como amigos y los buscan 
para jugar 
 

HABILIDADES CONVERSACIONALES 

• Iniciar conversaciones: permite relacionarse. El niño que no 
sabe iniciar una conversación    se perderá muchas ocasiones 
de aprender de los demás y de divertirse charlando. 
Importante trabajar fórmulas de acercamiento que incluyan el 
lenguaje no verbal, los gestos. 

• Mantener conversaciones: conversar significa aprender cosas 
de los demás, conocer a otra gente, hacer amigos, pasar el 
rato y compartir con los demás nuestras ideas e intereses. 
Precisa insistir en el desarrollo de habilidades de escucha y 
de exposición.  
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• Unirse a la conversación de los demás: acercarse, observar, 
escuchar, decidir si quieres entrar en la conversación , 
participar, saber añadirse al grupo 

• Conversaciones en grupo: escuchar sin interrumpir, tolerar las 
ideas de los demás exponer, intervenir, respetar normas del 
diálogo en grupo...  
 

HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS, 
EMOCIONES Y OPINIONES 

• Autoafirmaciones positivas.- Cuando ha conseguido algo tras 
un esfuerzo, cuando se enfrenta a una dificultad debe 
animarse positivamente. El decir cosas positivas es muy 
importante, nos hace sentirnos bien con nosotros mismos y 
transmitimos esa sensación. Importancia del clima familiar en 
el que exista un tono positivo. 

• Aprender a hablarse a sí mismo, en tono positivo con 
verbalizaciones de aliento, apoyo y recompensa, y tanto 
antes, como durante y después de una tarea. Darle seguridad 
en sí mismo. Reforzar su capacidad de solucionar problemas 

• Expresar emociones, sentimientos y afectos en situaciones 
interpersonales (tanto emociones agradables como 
desagradables) Enseñar a expresar, pero discriminar 
situaciones y personas con quién aplicar esta habilidad.  

• Perder el miedo a contar (aun manteniendo su intimidad) 
Derecho a la privacidad de emociones y sentimientos pero 
conveniencia de expresar el propio estado emocional porque 
ayuda a relacionarse mejor con los demás. Notar la emoción.  

• Descubrir e identificar las razones, las causas y los 
antecedentes de esa emoción (expresarse, si  es una  
emoción positiva, mantenerla o intensificarla, si es negativa 
reducirla o eliminarla)  

• Recibir emociones. Responder adecuadamente ante las 
emociones y los sentimientos que expresan las otras 
personas. Observar a los demás, ponerse en su lugar 

• Defender los propios derechos.- Significa comunicar a otras 
personas que no están respetando nuestros derechos, que 
están haciendo algo que nos molesta o que nos están 
tratando injustamente. Saber decir no, dar una negativa, 
quejarse, hacer peticiones, manifestar deseos, pedir cambios 
de conducta. 
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El niño que no sabe defender sus derechos resultará 
avasallado y amenazado y los demás no le respetarán. Si 
sistemáticamente adopta posturas de pasividad e inhibición 
cuando sus derechos son violados, se encontrará descontento 
y se valorará poco; los otros se aprovecharán de él y lo 
tratarán injustamente. El niño que defiende y hace valer sus 
derechos, se valora a sí mismo y hace que los demás le 
valoren más y lo tengan en cuente respetando sus deseos y 
gustos. La de defensa de nuestros derechos implica respetar 
los derechos de los demás. 

Es necesario que conozca sus derechos para darse 
cuenta de que en una determinada situación no se están 
respetando, posteriormente comunica a los demás su queja o 
su negativa utilizando una expresión verbal adecuada directa, 
clara y sin rodeos,  utilizando un lenguaje corporal seguro con 
tono de voz firme y tranquilo 

• Defender las propias opiniones.  
Aprender a manifestar la visión personal, el punto de vista, las 
ideas. Es importante defender nuestras opiniones de modo 
adecuado: cordial, positivo, sin avasallar. Asimismo respetar 
la opinión de los demás, aceptar y tolerar. 

Pasos: hacerse atender, expresar opinión, defender opinión, 
disentir, escuchar, expresar el desacuerdo de modo cordial y 
amistoso, sin enfandarse 

HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
INTERPERSONALES 

• Identificar problemas interpersonales 
• Buscar soluciones 
• Anticipar consecuencias 
• Elegir una solución 
• Probar la solución 

 

Es importante observar la posición de la familia cuando 
detectan que su hijo tiene un problema con otro. ¿Cuál es el 
problema? ¿Qué paso? ¿Qué hiciste o dijiste? ¿Por qué? ¿Qué 
hizo o dijo el otro? ¿Cuál crees que fue el motivo? ¿Cómo te 
sientes? ¿Por qué? ¿Qué pensaste?... Es preciso adoptar una 
estrategia de diálogo "dime", "cuéntame", "explícame" 
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Buscar soluciones supone producir muchas alternativas de 
solución posibles al problema interpersonal, ayudarle a pensar. 

Es importante verbalizar la situación, ayudarle a valorar el 
problema, pero el padre o madre no ha de dar al niño la solución ya 
hecha, él tiene que resolver el problema. Se debe orientar y ayudar 
y facilitar la decisión, estimular para que ponga en práctica y pruebe 
las soluciones que él mismo elige (aunque al adulto no le parezcan 
las soluciones más adecuadas) 

 

HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS ADULTOS 

 

Que el niño inicie, mantenga y termine conversaciones con los 
adultos. Escuchar, observar, comprender. Pedir aclaración o más 
información. Expresar ideas y opiniones. Intercambio en la 
conversación. Importante que los niños sepan defender sus 
derechos ante los adultos y que lo hagan correctamente 

• Cortesía 
• Reforzar al adulto 
• Conversar con el adulto. Exige adecuar contenido y forma. 

Escuchar, exponer deseos y postura de forma clara y correcta 
• Peticiones al adulto 

 

 


